ESTUDIAR EN LA EASD VALÈNCIA.
CÓMO FUNCIONA
Estudios Superiores
1º INSCRIBIRSE PARA LA PRUEBA DE ACCESO O PARA LAS
DEMÁS MODALIDADES DE ACCESO/ADMISIÓN. Y 2º MATRÍCULA
Y/O AUTOMATRÍCULA.
1º INSCRIBIRSE
En la página de ADMISIÓN 22/23 encontrarás un enlace para cada una de
las modalidades de acceso/admisión.
a) ACCESO DIRECTO: inscripción del 23 de mayo al 1 de julio. El único
requisito para acceso directo es tener terminado un Ciclo Formativo
Superior en ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, los demás ciclos de FP,
deben realizar la prueba de acceso. Solo estas personas tienen
acceso directo. En la página de ACCESO DIRECTO, se publicará lista
de admitidos. De la cita de automatrícula y de la automatrícula se
informa en la página de MATRÍCULA 22/23
b) PRUEBA DE ACCESO O PRUEBA ESPECÍFICA: inscripción del 23 de
mayo al 6 de julio. Requisitos, estructura de la prueba y ejemplos
AQUÍ . En la página de ADMISIÓN 22/23, están los días, las horas y el
lugar de celebración (CALENDARIOS). Más adelante en la página de
prueba de acceso se irán publicando instrucciones, listas de
convocados, notas obtenidas y demás información (de la cita de
automatrícula y de la automatrícula se informa en la página de
MATRÍCULA 22/23).

c) PRUEBA DE ACCESO SIN REQUISITOS. Aunque esta prueba se celebra
en nuestro centro, no la organiza la EASD València, de la organización,
corrección e inscripción, se encarga el ISEACV. Visita su página para
fechas, información e inscripción. Una vez te comuniquen el
aprobado, debes inscribirte en la prueba de acceso específica nuestra
(punto B) y seguir las mismas instrucciones que ellos . ATENCIÓN: LA
PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN AL PRUEBA DE ACCESO ES DIFERENTE
A LA DE LA PRUEBA SIN REQUISITOS: INSCRIBIRSE EN LA PRUEBA DE
ACCESO, SIEMPRE EN NUESTRA WEB
d) TRASLADO DE EXPEDIENTE: Inscripción del 1 al 15 de julio.
Documentación a presentar y formato de presentación, lista de
admitidos/as AQUÍ. Cita de matrícula según calendario general de
matrícula publicado AQUÍ (traslado de expediente)
e) CAMBIO DE ESPECIALIDAD. Inscripción del 30 de junio hasta las 13
horas del 8 de julio. Listas de admitidos, instrucciones, requisitos y
toda la información AQUÍ. Una vez realizado el cambio y comunicado
por secretaría el nuevo expediente académico, el alumnado entrará
en las listas ordinarias de matrícula de alumnado matriculado en el
año anterior y toda la información de matrícula se publicará AQUÍ
f) CURSO PUENTE. Inscripción del 16 de mayo hasta el 24 de julio. Listas
de admitidos, instrucciones, requisitos y toda la información AQUÍ. La
información de matrícula se irá publicando AQUÍ (curso puente).
g) CAMBIO DE EESS A EESS-LOE o Cambio a diseño desde diplomatura
sin terminar: inscripción del 16 de mayo a 24 de junio. Lista de
admitidos, instrucciones, requisitos y toda la información AQUÍ. La
información de matrícula se irá publicando AQUÍ (curso puente y paso
a grado).
h) ANTIGUOS ALUMNOS NO MATRICULADOS EN EL AÑO ANTERIOR.
Inscripción del 1 de julio hasta las 13 horas del 15 de julio. Lista de
admitidos, instrucciones, requisitos y toda la información AQUÍ. La
información de matrícula se irá publicando AQUÍ (ALUMNADO NO
MATRICULADO EN CURSO 2021/22).

2º MATRÍCULA Y/O AUTOMATRÍCULA.
a) ACCESO DIRECTO. Modalidad automatrícula. Fechas de comunicación
de franjas de automatrícula, instrucciones generales de matrícula,
calendario general de matrícula AQUÍ. (ACCESO DIRECTO).
b) PRUEBA
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.

Modalidad

automatrícula. Fechas de comunicación de franjas de automatrícula,
instrucciones generales de matrícula, calendario general de matrícula
AQUÍ. (PRUEBA DE ACCESO).
c) TRASLADO DE EXPEDIENTE. Modalidad matrícula presencial. Fechas
de comunicación de franjas de matrícula, instrucciones generales de
matrícula, calendario general de matrícula AQUÍ. (TRASLADO DE
EXPEDIENTE).
d) CAMBIO DE ESPECIALIDAD Modalidad automatrícula. Fechas de
comunicación de franjas de automatrícula, instrucciones generales de
matrícula,

calendario

general

de matrícula AQUÍ. (CAMBIO DE

ESPECIALIDAD).
e) CURSO PUENTE Y PASO A GRADO Modalidad matrícula presencial.
Fechas de comunicación de franjas de matrícula, instrucciones
generales de matrícula, calendario general de matrícula AQUÍ. (CURSO
PUENTE).
f) ALUMNADO NO MATRICULADO EN CURSO 2021/22, PERO SÍ EN
ANTERIORES Modalidad automatrícula. Fechas de comunicación de
franjas de automatrícula, instrucciones generales de matrícula,
calendario general de matrícula AQUÍ. (NO MATRICULADO).
Ciclos formativos
INSCRIPCIÓN
El ordenamiento del procedimiento de admisión y matrícula de los ciclos
formativos depende exclusivamente de la Conselleria d’Educació, por eso es
imprescindible seguir sus instrucciones e información general: AQUÍ. En

nuestra web también tienes información ampliada en cada una de las
modalidades de admisión: AQUÍ (CICLOS FORMATIVOS).
a) ACCESO DIRECTO. Plazo para inscripción, documentos de inscripción,
instrucciones

de

envío

de

documentos,

publicación

lista

de

admitidos, etc AQUÍ.
b) PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO. Inscripción del 1 de junio a l2 de
julio. El calendario, lugar de celebración de la prueba, consulta AQUÍ
(CICLOS FORMATIVOS / FECHAS PRUEBAS DE ACCESO) documentos
de inscripción, instrucciones de envío de documentos, publicación
lista de admitidos, ejemplo pruebas, requisitos, etc AQUÍ.
c) PRUEBA GENERAL SIN REQUISITOS ACADÉMICOS (ciclo superior) y
(ciclo medio) . Inscripción convocatoria ordinaria del 1 de junio al 17
de junio. Cuando te comuniquen el aprobado sigue las instrucciones
de inscripción de la prueba específica (punto b) si tu intención es
estudiar un ciclo que se imparta en nuestro centro. El calendario,
lugar

de

celebración

de

la

prueba,

consulta

AQUÍ

(CICLOS

FORMATIVOS / FECHAS PRUEBAS DE ACCESO). Documentos de
inscripción, instrucciones de envío de documentos, publicación lista
de admitidos, ejemplo pruebas, requisitos, etc AQUÍ.
d) TRASLADO DE EXPEDIENTE. Inscripción desde 1 al 15 de julio.
Documentos de inscripción, instrucciones de envío de documentos,
publicación lista de admitidos, ejemplo pruebas, requisitos, etc AQUÍ.
e) NO MATRICULADOS EN CURSO ANTERIOR. Inscripción del 1 al 15 de
julio.
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MATRÍCULA
La matrícula de los ciclos formativos es presencial en la ventanilla de la
secretaría de la EASD València, sede Velluters. En los distintos enlaces de
la página de MATRÍCULA 22/23, se publicarán listas con las citas para acudir
a matricularse.

DUDAS DE ADMISIÓN jefatura_alumnado@easdvalencia.com
DUDAS DE MATRÍCULA secretaria@easdvalencia.com y
660780987 NO LLAMAR, NO AUDIOS, SOLO MENSAJES TEXTO

