
                                                                                                 

 

 

HE APROBADO..¿y AHORA QUÉ? 

 

1º Esperar a que el día señalado en el calendario general de matrícula, me comuniquen la nota 

definitiva que vendrá acompañada de una cita para automatrícula. 

 

2º Acudir a la página de MATRÍCULA 22/23 y leer todas las instrucciones que encuentre. 

 

3º Automatricularme el día que me indiquen en la cita. Aquí podrás elegir definitivamente la 

especialidad deseada. Conviene tener en cuenta, que cuanta más nota tengas en la prueba de 

acceso, más posibilidades tendrás de elegir la especialidad deseada y el turno (mañana o 

tarde). Como se indica en las instrucciones generales de matrícula, obtener un cita de matrícula, no 

significa que te matricules en la especialidad deseada, ni el turno que te interesa. Incluso puede 

pasar que a la hora que te toque matricularte, sea imposible componer un horario completo en 

cualquier especialidad. En este caso, pasarás a la lista de espera que se activará en septiembre. Se 

informará en la web sobre su funcionamiento. Todas las personas que hayan aprobado, si no se 

matriculan, pasan a la lista de espera. 

 

4º No matricularte en la cita proporcionada, supone perder el derecho prioritario de matrícula 

obtenido con la nota de la prueba y pasar a la lista de espera directamente. 

 

4º Para ver la nota provisional y definitiva con cita automatrícula, utilizo una plataforma a la que 

accederé con DNI y la dirección de correo electrónico que consigné en la inscripción en la página de 

ADMISIÓN 22/23 

 

5º La plataforma de matrícula es diferente, se accede mediante un link que hay en la página de 

MATRÍCULA 22/23, que indica PARA MATRICULARTE EL DÍA Y LA HORA COMUNICADA 

PINCHA AQUÍ. Para acceder utilizad DNI Y FECHA DE NACIMIENTO. 

 

4º Confirmar la matrícula online EN SEPTIEMBRE, acudiendo a la ventanilla de la Secretaría de la 

EASD València con la documentación correspondiente (consultad en página de MATRÍCULA 22/23). 

 

 

 

 


