CÓMO MATRICULARTE: ASÍ FUNCIONA LA
APLICACIÓN DE MATRÍCULA
A continuación te vamos enseñar las pantallas que irán saliendo en tu proceso
de matrícula y te explicaremos para qué sirven.
En el día y la hora indicada en la lista de matrícula, podrás clicar en el enlace
de la página de matrícula que te llevará directamente a la aplicación de
matrícula. Aparecerá esta pantalla:

Cuando inicies

En caso de alumnado de nuevo acceso debes introducir tu fecha de nacimiento

y tu DNI, en caso de alumnado matriculado en años anteriores número de
expediente y DNI. Si te adelantas a la fecha indicada, saldrá un mensaje
diciendo que aún no puedes matricularte.

Cuando cliques en aceptar saldrá esta pantalla:

Aquí seleccionas si eres alumnado de nuevo ingreso o antiguo/a alumno/a.
Nosotros vamos a pensar que eres alumno de nuevo ingreso. En la siguiente
pantalla, aparecerán las especialidades que quedan plazas, ya sabes que
cuanto mejor sea la nota de acceso más posibilidades tendrás de elección
(esto no aparece en el alumnado antiguo). Por ejemplo, aquí hemos puesto que
no quedan plazas en Joyería y Objeto. Si fuera esta la especialidad que quieres
matricularte, puedes matricularte en otra y el curso siguiente iniciar un
procedimiento de cambio de especialidad y si cumples las condiciones y
requisitos cambiar.

Cuando hayas aceptado sale la página de datos personales

En la misma página, más hacia abajo, antes de los datos académicos es muy
importante consignar un teléfono móvil. ATENCIÓN CONSIGNA EL TUYO
primero, luego puedes poner el de algún familiar. Será este teléfono el que
utilizará Secretaría para su servicio de avisos. En cuanto a los datos
académicos debes seleccionar si pides beca o si tienes algún tipo de exención.
Si no pides beca, puedes pagar la matrícula en dos plazos, si pides beca, las
tasas se desactivan, excepto las tasas por apertura de expediente (25,46
euros). En cuanto a las exenciones consulta las instrucciones de matrícula.

Si eres menor de 28 años, debes pagar seguro escolar. Tienes que hacer un
ingreso por cajero o por internet de 1,12 euros y adjuntar el recibo cuando
lleves la documentación de matrícula a Administración. Para detalle de la
documentación para confirmar la matrícula online, consulta las instrucciones de
matrícula. En esta página aparecerá también el consentimiento para el
tratamiento informático de tus datos y gestionar académicamente tu matrícula.

Cuando cliques en aceptar saldrá este aviso por si quieres confirmar

A continuación, entramos por fin en la fase de selección de asignaturas y
grupos (tarde o mañana). Antes te pregunta si quieres matrícula completa o
parcial. Para detalle sobre este extremo, consulta las instrucciones de
matrícula.

Cuando cliquemos en aceptar te saldrán las asignaturas y grupos de los que
puedes matricularte. Aquí hemos puesto un ejemplo muy sencillo, como verás
hay asignaturas que no quedan grupos, por tanto, no podremos elegir todas las
asignaturas en un mismo grupo.

Después de seleccionar, nos encontramos con el siguiente horario. Como ves,
en el segundo semestre hay dos asignaturas solapadas, salen en rojo, y así no
nos podremos continuar ya que no podemos matricularnos de asignaturas
solapadas. En realidad si nos hubiéramos matriculado de todas las asignaturas
en el mismo grupo, esto no ocurriría, pero como no es posible porque no
quedan plazas, ha ocurrido esto. TRANQUILIDAD, simplemente hemos de
subir otra vez a las asignaturas y seleccionar grupos en los que me permita
matricularme sin solapamientos.

Por ejemplo y como puedes comprobar, nosotros hemos compuesto un horario
de 60 créditos sin solapamientos.

Una vez hayamos conseguido componer un horario sin solapamientos y
cliquemos en aceptar, nos pedirá confirmación

Este mismo horario lo tendrás, en tu intranet de alumno/a a tu disposición. Si
clicas en aceptar te saldrá la siguiente pantalla.

La siguiente pantalla es un resumen de la matrícula que hemos confeccionado
en la aplicación, si clicamos en modificar volveremos al estado inicial y se
borrarán todas las asignaturas y grupos seleccionadas. Si clicamos en aceptar,
nuestra matrícula quedará grabada y a falta de entregar la documentación en
Administración, ya estarás matriculado/a en la EASDV.

Como puedes observar en la foto de arriba, puedes imprimir todo el resguardo
y tasas o bien puedes guardarlas para imprimir más tarde. Ten en cuenta que
si lo guardas, solo lo podrás leer con Foxit Reader, si lo abres con PDF reader,
te dará error. Si te da error, no te preocupes, porque podrás abrir el documento
con Foxit, no se ha borrado.
En las siguientes imágenes aparecen los documentos de matrícula que debes
imprimir y llevar a Administración (CONSULTA LOS PLAZOS EN LA WEB DE
MATRÍCULA y la documentación adicional a aportar).
Dos copias con tus datos personales y datos de matrícula. Es muy importante
que te fijes en el mail. Este será tu mail corporativo. En el caso del ejemplo es
j.nadie.alum01@easdvalencia.com. Para activarlo, recibirás instrucciones
cuando entregues la documentación en Administración. A partir de este
momento la EASDV, sólo se comunicará contigo a través del servicio de avisos
(el

primer

teléfono

que

consignaste)

y

mediante

correo

corporativo

proporcionado. También puedes observar tu número de expediente, que en
este caso es DM-113-18. Con ese número y tu DNI, a partir de ahora ya

puedes entrar en tu intranet de alumno/a y puedes volver a descargar la
matrícula, las tasas y ver tu horario.

También tendrás dos copias con el resumen de tasas. Como se supone que
nuestro ejemplo es un alumno de nuevo acceso y se ha matriculado de 60

créditos y no ha seleccionado pagar en dos plazos, tendrá que pagar antes de
entregar la matrícula 60 créditos x 9,24 = 554 euros, además como es alumno
de nuevo acceso paga 25,46 euros por apertura de expediente. TOTAL 582,08
Euros.

En caso de pedir beca, consulta condiciones y requisitos en la página del
Ministerio de Educación.

También se imprimirán en el documento pdf tres copias de tasas de la
Generalitat 046, este documento está habilitado para pagar en cualquier banco.
Las tres copias son, una para ti, otra que se quedará el banco y otra que debes
aportar con la documentación de confirmación de matrícula.
NO OLVIDES CONSULTAR EN LA PÁGINA DE MATRÍCULA DETALLE DE
LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN ADMINISTRACIÓN Y EL PLAZO
PARA ELLO.
Secretaría EASDV

