
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRÍCULA 17/18 

BREVE DESCRIPCIÓN  

El alumnado debe formalizar  su matrícula mediante la autocumplimentación de 

datos ON-LINE, a través de la aplicación informática de matriculación, el día y 

hora que se determine según su modalidad de acceso. En cada una de sus 

modalidades de acceso se irán activando las listas de matriculación en las que 

aparecerá la hora de inicio de su matriculación. El lugar que ocupa cada alumno 

o alumna en las listas vendrá determinada por el curso, por las notas obtenidas 

en el curso anterior o en la prueba de acceso. Además, también se tendrá en 

cuenta, si se el curso anterior se ha realizado matrícula parcial o completa. A 

efectos de posición en la lista de matriculación se entenderá matrícula completa 

a partir de 36 créditos. En los capítulos siguientes de estas instrucciones se 

explica con más detalle.  

La matrícula se realiza desde casa o en cualquier punto de acceso a internet con 

estabilidad de conexión. Se aconseja no utilizar móviles para la realización de la 

matrícula, no significa que no funcione, la matricula se puede formalizar en un 

móvil, pero es muy incómodo y añade una dificultad más. No lo aconsejamos. La 

escuela, para quien no disponga de conexión a internet, dispondrá un aula (SIN 

ASISTENCIA TÉCNICA) con algunos ordenadores. La disponibilidad horaria de 

esta sala de ordenadores será la misma que la de la propia escuela (de 08:00 a 

21:00 y a partir del 15 de Julio de 08:00 a 14:00, en agosto la escuela está 

cerrada). La asistencia técnica si fuera necesaria, se realizará a través del 

teléfono de la escuela, dentro de la disponibilidad de personal del centro y de la 

línea. Por ello, antes de la realización de la matrícula, se deben leer muy 

atentamente estas instrucciones y sólo recurrir al teléfono en casos muy 

puntuales. 

 

 



 

DEBES TENER EN CUENTA QUE: 

Las fechas están publicadas en el CALENDARIO de matrícula 

http://www.easdvalencia.com/matricula/grados/calendario/ 

En el ORDEN DE MATRÍCULA, se indica para cada alumno/a el día y hora en 

que debe matricularse. No hacer la matrícula el día y hora indicados significa la 

pérdida automática del derecho de matriculación prioritario 

El ORDEN DE MATRÍCULA es de suma importancia ya que, sobre su base, el 

alumnado elige asignaturas, grupo, turno y especialidad  en las que se matricula.  

ATENCIÓN: en muchas ocasiones, los alumnos y alumnas, atienden más a los 

grupos (tarde o mañana) que a la propia asignatura. Si no se selecciona la 

asignatura, aunque hayas elegido grupo (tarde o mañana) no te has matriculado 

de nada. Recuerda: 

a) Selecciona asignatura 

b) Selecciona grupo 

El/la alumno/a confecciona su propia matrícula (horario) en función del número 

de plazas disponibles para cada asignatura/grupo. Hay que advertir que cuando 

el número de plazas autorizadas quedan agotadas para una determinada 

asignatura/grupo, el/la alumno/a  debe  elegir  necesariamente  otra  

asignatura/grupo,  evitando    que    se solapen horarios. En situaciones 

normales, la aplicación avisa de la matriculación de asignaturas solapadas e 

incluso impide completar la matriculación con solapamientos, ahora bien, si 

algún/a alumno o alumna consiguiera matricularse con solapamientos es 

responsabilidad únicamente suya. Por otro lado, no se puede garantizar a todo el 

alumnado que todas las asignaturas que quiera elegir se encuentren en el mismo 

grupo. 

La publicación de las listas con el orden de matrícula tendrá dos fases: 

a) Lista provisional: podréis ver si estáis o no y el lugar que ocupáis. 

http://www.easdvalencia.com/matricula/grados/calendario/


 

b) Lista definitiva: esta lista es absolutamente inamovible.  

Dispondréis de dos días hábiles para reclamar la no inclusión o la inclusión 

incorrecta. 

ATENCIÓN: puede ocurrir que un alumno o alumna, varíe su posición de la lista 

provisional a la definitiva. En otras palabras, el día y la hora definitivos son los 

de la lista definitiva. En ningún caso se atenderá reclamación alguna indicando 

que había variación de la lista provisional a la definitiva y se le pasó la hora de 

matriculación.  

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ORDEN DE LA MATRÍCULA 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO  

Para el alumnado de nuevo ingreso, el orden vendrá determinado por la nota 

obtenida en la correspondiente prueba de acceso. En este sentido, es de suma 

importancia tener en cuenta las notas obtenidas en la prueba de acceso; ello 

puede dar opción a elegir especialidad a la que puedes matricularte o bien, 

matricularse en otra especialidad e iniciar el año siguiente, siguiendo las 

instrucciones y especificaciones consiguientes, un cambio de especialidad. En 

otras palabras, aprobar la prueba de acceso y obtener una cita para la 

matriculación, no significa que tengas plaza en la especialidad deseada.  

Para el curso 17/18 el ISEACV ha determinado las siguientes plazas para 

alumnos de nuevo ingreso: 

Gràfic 100 

Interiors 80 

Producte 80 

Moda 100 

Joeria i objecte 20 

Fotografia i Creació Audivisual 40 



 

Per a Másters Oficials: 

Màster en Codisseny de Moda i Sostenibilitat 15 

Màster en Disseny de Publicacions Analògiques i Digitals 15 

Màster en Creativitat i Desenvolupament de Producte 15 

La aplicación mostrará en rojo las especialidades que no quedan plazas cuando 

se acceda. 

Aconsejamos que se lean las instrucciones para alumnos de nuevo ingreso, en 

las que de forma gráfica se explica el procedimiento de matriculación. 

RESTO DE ALUMNADO 

Para confeccionar las listas de repetidores de primero, segundo, tercero y cuarto, 

se tiene en cuenta si la matrícula del año anterior fue parcial o completa, a 

efectos de confección de listas, se entiende que la matrícula completa es a 

partir de 36 créditos y después la media ponderada de las notas del alumno o 

alumna. 

Todo el alumnado queda ubicado en un curso (repetidores de primero, segundo, 

tercero y cuarto) que se corresponde con el curso siguiente al recientemente 

cursado siempre que no haya suspendido tres o más asignaturas, en el caso de 

que suspenda 3 o más asignaturas se sitúa en el mismo curso, por tanto y por 

ejemplo: si un alumno o alumna ha suspendido 3 asignaturas de 1º saldrá en la 

lista de repetidores de primero. Esta lista será diferente a la de alumnos de 

nuevo acceso (por eso se llama repetidores de primero), que deberán elegir 

también asignaturas de primero. En este sentido, los alumnos y alumnas 

repetidores de primero, deberán elegir las asignaturas suspendidas de primero y 

las que puedan completar de segundo, sin solapamientos y hasta 72 créditos. 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE GRUPOS Y ASIGNATURAS. TIEMPO 

MÁXIMO DE PERMANENCIA EN LA APLICACIÓN (PARA TODO EL ALUMNADO) 

En el listado de ORDEN DE MATRÍCULA, se establecen grupos cada 10 

alumnos/as. A cada grupo se fija un período que comprende 20 minutos en los 

que estos alumnos/as tienen prioridad para la realización de su matrícula. 

ATENCIÓN: ESTO NO SIGNIFICA QUE TENGÁIS 20 MINUTOS SÓLO PARA 

MATRICULAROS y que transcurrido este tiempo, se desconecta la aplicación. El 

sistema te dejará matricularte hasta DOS HORAS después de la hora asignada.  

Pongamos un ejemplo sencillo: si Juan Pérez tiene asignada la hora a las 13:00, 

Juan podrá matricularse desde la 13:00 hasta las 15:00. Ahora bien, durante 

esas dos horas, las personas que tuvieran asignado las 13:20, por ejemplo, 

entraran también a matricularse y por tanto, estarán eligiendo a la vez que Juan. 

Por tanto y en resumen a las 13:00 y hasta las 13:20, Juan podrá elegir 

asignaturas sólo con 9 personas que estaban citadas a su misma hora, a las 

13:20 entrarán las 10 personas siguientes, pero no se expulsa a Juan, sino que 

comparte posibilidades de elección con más personas. Así, El día de la matrícula 

se irán abriendo y cerrando los grupos sucesivamente. 

Hay que tener en cuenta que la elección de las asignaturas no queda garantizada 

en tanto el proceso no haya sido concluido. El proceso termina con el envío de la 

matrícula en el que aparece un mensaje diciendo que la matrícula ha sido 

grabada. Se advierte que las plazas van siendo agotadas a medida que el resto 

de alumnos/as, que se encuentran simultáneamente conectados, se va 

matriculando. 

DOCUMENTACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBÉIS DISPONER A MANO 

ANTES DE INGRESAR EN LA APLICACIÓN 

Antes de ingresar a la aplicación te aconsejamos que tengas a mano los 

siguientes documentos: 

 



 

DNI. Si eres alumno de nuevo ingreso, deberás ingresar a la aplicación con tu 

número de DNI o NIE y con tu fecha de nacimiento, siguiendo el formato que se 

te indica. Si eres alumno/a ya matriculado en el año anterior, ya sabes que para 

ingresar debes poner tu DNI y tu número de expediente. Igual que haces para 

ingresar a tu intranet (no confunidir con el moodle). 

PLANIFICACIÓN DE HORARIOS: desde Secretaría y Administración te 

aconsejamos que, unos días antes de que tu matrícula se active, te descargues 

los horarios y tranquilamente te confecciones un horario ideal, dependiendo de 

tus circunstancias personales (asignaturas repetidas, grupos, preferencias de 

profesores, etc). Además, puedes componer horarios alternativos no tan ideales 

ya puede ser que las expectativas no se puedan cumplir y debes tener 

alternativas preparadas.  Este ejercicio previo, te será de gran ayuda y agilizará 

tu matriculación on-line, dándote más oportunidades de elección para la hora 

asignada. 

AVISOS DE CONSENTIMIENTO 

Debido a la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, necesitamos 

que nos autorices a la utilización de tus datos SÓLO CON FINES ACADÉMICOS 

Y ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO. Por ejemplo, para que una empresa pueda 

confeccionar los carnets de estudiante y las fichas de los profesores, 

necesitamos este consentimiento. La secretaría de la Escuela es especialmente 

estricta con el tratamiento de los datos personales de los alumnos y alumnas y el 

consentimiento sólo es para el tratamiento académico y administrativo, nada 

más. Durante la introducción de datos, se os pedirá esta autorización. En caso 

de duda en este sentido, por favor contactad directamente con el Secretario del 

centro y se os dará toda la información necesaria secretaria@easdvalencia.com 

MODIFICACIONES DE MATRÍCULA 

Una vez cerrada la matrícula, se habilitará un periodo en el que, bajo la 

modalidad online, se pondrá a disposición del alumnado las plazas de las 

asignaturas pendientes de ser cubiertas a fin de que pueda, en su caso, 



 

modificar la matrícula. Se advierte que la modificación de la matrícula no podrá 

ser posteriormente revisada más que con las plazas pendientes de ser cubiertas. 

El alumnado que deseé modificar su matrícula deberá solicitarlo previamente 

durante a través del formulario que se habilitará al efecto. Con esa solicitud se 

procederá a abrir su matrícula. Los alumnos y alumnas que opten por la 

modificación de matrícula, deben ser conscientes de que, una vez activada la 

apertura de  su  matrícula,  durante  la  ventana  de  tiempo  que  dura  su  

elección  de asignaturas, otras personas pueden optar a matricularse de 

asignaturas que figuran en su matrícula inicial. 

CAMBIOS DE TURNO 

Los únicos cambios que podrán ser autorizados serán permutas con otros/as 

estudiantes (que deberán solicitarlo de conformidad con el procedimiento de 

CAMBIO DE TURNO establecido). El periodo para solicitarlo será debidamente 

publicado en el sitio web de la Escuela. NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE 

TURNO UNA VEZ FORMALIZADA LA MATRÍCULA 

RENUNCIA DE MATRÍCULA 

Se recuerda que no existe la posibilidad de renunciar a la matrícula. 

MATRÍCULA PARCIAL 

El alumnado puede formalizar su matrícula en régimen de dedicación a tiempo 

completo (60 ECTS) o parcial (mínimo 18 y máximo 36 ECTS; en un mismo 

semestre no puede haber más de 18 ECTS). 

PROMOCIÓN  Y PERMANENCIA 

El alumnado de nuevo ingreso en primer curso deberá aprobar un mínimo de 12 

ECTS (6 ECTS en matrícula parcial); si no cumple este requisito,  deberán pasar 

dos años para poder matricularse de nuevo y deberá realizar la prueba específica 

de nuevo. 



 

El alumnado se puede matricular de un mínimo de 18 ECTS y un máximo de 72 

ECTS por curso. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN PARA 

CONFIRMAR LA MATRÍCULA ON-LINE 

Una vez realizada la matricula on-line, debéis imprimir las tasas y el resguardo 

de matrícula para ser entregado en Administración e iniciar vuestro expediente 

físico (de papel), imprescindible para estudiar en nuestro centro; mientras esto 

no se haga, aunque os hayáis matriculado on-line, la matrícula no quedará 

confirmada. El plazo para este trámite administrativo está reflejado en el 

calendario general de matrícula ya publicado. 

- Alumnado de NUEVO INGRESO:  

1.  Certificado  de  Estudios: original y copia. En el caso de extranjeros, 

homologación de estudios del Ministerio de Educación (original y copia) 

2. DNI: original y copia. En el caso de extranjeros, es imprescindible original y 

fotocopia del NIE y pasaporte. 

3.  DOS fotografías originales tamaño carné en el que se deberá escribir el 

número de expediente que se refleja en el resguardo de matrícula. 

4.  Justificante bancario del ingreso de 1’12 € (sólo alumnos menores de 28 

años) en concepto de “SEGURO ESCOLAR” en la Cuenta de BANKIA ES38 

2038   5780   14 6400000158 

5.  Autorización para la CESIÓN derechos. En el siguiente enlace encontrarás el 

documento http://www.easdvalencia.com/download/descargas-

easd/matr%C3%ADcula/MAT_08_CESION_AUTORIZACION_DERECHOS.pdf 

6.  Documentación de tasas:  

a) Alumnado que solicita beca del Ministerio: Resguardo de la solicitud de beca 

y resguardo de las tasas administrativas selladas por el banco, traer ejemplar 

para la administración y para el interesado. 

http://www.easdvalencia.com/download/descargas-easd/matr%C3%ADcula/MAT_08_CESION_AUTORIZACION_DERECHOS.pdf
http://www.easdvalencia.com/download/descargas-easd/matr%C3%ADcula/MAT_08_CESION_AUTORIZACION_DERECHOS.pdf


 

b) Resto de alumnado: resguardo de pago completo o primer plazo. Traer 

ejemplar para la administración y para el interesado. 

7.-  Documentación justificativa de la exención o bonificación de tasas. 

8.- Resguardos de matrícula (cuando imprimes el pdf de la matrícula, se 

realizan dos copias de este resguardo y las tres copias de las tasas). 

9.- Original y fotocopia de la tarjeta de la seguridad social o documentación de 

Tesorería de la Seguridad Social dónde figure el NÚMERO NUSS personal 

(acabado en T) : a partir de este año, para todos los alumnos y alumnas menores 

de 28 años es absolutamente imprescindible disponer de número NUSS, en 

principio todos tenemos número NUSS. Lo puedes encontrar detrás de tu tarjeta 

asistencial de la Seguridad Social. El número siempre debe acabar en T, si 

acaba en B, es que estáis poniendo el de vuestro padre o madre y ese no vale; 

desde el punto de vista asistencial, podéis estar vinculados a la tarjeta de 

vuestros padres, pero desde el punto de vista documental todos y cada uno de 

vosotros/as, debe tener número personal (acabado en T). De forma telemática o 

bien acudiendo a una Tesorería de la Seguridad Social os pueden informar de 

vuestro número NUSS personal.  

  

Si no dispusieras de NUSS (algo muy raro), también deberás acudir a una 

tesorería de la seguridad social para que te asignen un número. En caso de 

estudiantes extranjeros lo pueden pedir con su NIE. La posesión del número 

NUSS es obligatoria, para alumnos menores de 28 años. 

En caso de alumno o alumna de nuevo ingreso extranjero, podrás matricularte de 

forma condicionada a que en el plazo de 30 días, puedas pedir tu NIE de 



 

estudiante y tu NUSS, pasados esos 30 días, si no has proporcionado NIE y 

NUSS, tendremos que anular la matrícula.  

En el caso de que acuda otra persona distinta a la interesada deberá aportar 

AUTORIZACIÓN EXPRESA, por escrito, para la realización del trámite de la 

matrícula, adjuntando fotocopia del DNI de la persona autorizada. 

En el resguardo de matrícula aparecerá la dirección de correo corporativo de la 

Escuela. A partir de este momento, Administración y Secretaría sólo utilizará 

este correo para comunicar con vosotros/as, así mismo, Administración y 

Secretaría jamás suministrará información de índole personal si no se nos pide a 

través de un mail corporativo. Es muy importante, por tanto que actives tu mail 

de alumno o alumna de la EASDV. Se proporcionarán instrucciones, para ello. 

-    RESTO de Alumnado: 

1.  Impreso de matrícula 

2.  Tasas pagadas o resguardo de solicitud de beca 

3.  Documentación justificativa de la exención o bonificación de tasas.  

4.  Justificante bancario del ingreso de 1’12 € (sólo alumnos menores de 28 

años) en concepto de “SEGURO ESCOLAR” en la Cuenta de BANKIA ES38 

2038 5780 14 6400000158 

5.- DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET, con vuestro número de expediente 

escrito por detrás. 

9.- Original y fotocopia de la tarjeta de la seguridad social o documentación de 

Tesorería de la Seguridad Social dónde figure el NÚMERO NUSS personal 

(acabado en T) : a partir de este año, para todos los alumnos y alumnas menores 

de 28 años es absolutamente imprescindible disponer de número NUSS, en 

principio todos tenemos número NUSS. Lo puedes encontrar detrás de tu tarjeta 

asistencial de la Seguridad Social. El número siempre debe acabar en T, si 

acaba en B, es que estáis poniendo el de vuestro padre o madre y ese no vale; 



 

desde el punto de vista asistencial, podéis estar vinculados a la tarjeta de 

vuestros padres, pero desde el punto de vista documental todos y cada uno de 

vosotros/as, debe tener número personal (acabado en T). De forma telemática o 

bien acudiendo a una Tesorería de la Seguridad Social os pueden informar de 

vuestro número NUSS personal.  

  

Si no dispusieras de NUSS (algo muy raro), también deberás acudir a una 

tesorería de la seguridad social para que te asignen un número. En caso de 

estudiantes extranjeros lo pueden pedir con su NIE. La posesión del número 

NUSS es obligatoria, para alumnos menores de 28 años 

El plazo para la presentación de esta documentación ya está publicada en el 

Calendario General de Matrícula 

 Hay que tener en cuenta también, que en Administración no tramitarán la 

matricula en caso de no traer la documentación y la selección de asignaturas y 

grupos realizada on-line quedará anulada una vez cumplido el plazo. Además 

tampoco se formalizarán expedientes condicionados a traer algún documento. Es 

decir, se tramitarán sólo las matrículas que traigan TODOS LOS DOCUMENTOS 

EXIGIDOS, si falta alguno, por muy absurdo que este os parezca, no se 

tramitará. Tened en cuenta que la mayoría de documentos son exigidos por la 

Administración Educativa. 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE EXENCIÓN DE TASAS 

En el caso de SOLICITAR BECA: Deberá presentar la solicitud en el momento de 

efectuar la matrícula. En caso contrario deberá abonar la tasa de matrícula 

indicada. 



 

En caso de FAMILIA NUMEROSA: Deberá aportar fotocopia y original del carnet 

de familia numerosa (vigente o con la solicitud de renovación). Familia 

Numerosa General = Reducción 50 % Tasas Académicas; Familia Numerosa 

Especial = Exentos de pagar Tasas. 

En caso de DISCAPACIDAD igual o superior al 33%, quedará exento del pago de 

tasas. Deberá aportar el correspondiente CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

(Original y fotocopia) para obtener la correspondiente reducción de tasas. 

En caso de víctimas de violencia de género, aportar justificación legal 

preceptiva. 

TASAS 

Cuando realicéis la matrícula debéis pagar la tasa correspondiente a través del 

impreso 046. La misma aplicación informática te entregará las tres copias ya 

cumplimentadas con tus datos. Este impreso tiene tres copias: 

a) Copia  para el interesado(a) 

b) Copia  para la entidad bancaria  

c) Copia  para el centro 

Con este triple impreso se deben cumplir tres pasos. 

1) Cumplimentarlo (lo normal es que la aplicación ya lo haya hecho) 

2) Pagarlo en la entidad bancaria correspondiente y recoger debidamente sellado 

el ejemplar para el centro y el ejemplar para el interesado. 

3) ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA EL EJEMPLAR PARA EL 

CENTRO Y EL INTERESADO (QUE SE DEVOLVERÁ SELLADO). De esta forma, 

la administración  de la Escuela, tendrá conocimiento  del pago; es un paso muy 

importante, ya que, aunque se hayan pagado las tasas, si el ejemplar para el 

centro no se trae a la administración  de la Escuela en plazo, se procederá a 

anular la matrícula. En este mismo acto, el ejemplar para el interesado (a), será 



 

sellado por la administración  de la Escuela, siendo este documento prueba de 

que   los tres pasos se han   cumplido. 

RECUERDA LOS TRES PASOS 

1 CUMPLIMENTAR 

2 PAGAR 

3 ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN 

 

¿CÓMOCALCULARLASTASAS? 

TASAS ACADÉMICAS 2017 

ESTUDIOS SUPERIORES DISEÑO (LOE) 

ES Diseño (LOE) (por crédito) 1º vez 9,24 

ES Diseño (LOE) (por crédito) 2º vez   11,55 (+25%) 

ES Diseño (LOE) (por crédito) 3º vez 15,71  (+70%) 

MÁSTER 

Por crédito  30,93   

TASAS ADMINISTRATIVAS 2017 

Apertura de expediente académico por inicio de estudios en un centro y traslado 

25,46  

Expedición de carné  2,22 

Seguro Escolar <28 años (administrativa) 1,12 

TASAPORSERVICIOSADMINISTRATIVOS 

TASAS  ACADÉMICAS 

ESTUDIOS SUPERIORES DISEÑO (LOE) 



 

Disfrutarán de exención total del pago de esta tasa   los   alumnos   miembros   

de familias numerosas de categoría especial. 

Disfrutarán de una bonificación  del 50%  de la  cuota correspondiente por esta 

tasa los alumnos miembros de familias numerosas de categoría general. 

Los alumnos que sufran una discapacidad acreditada, igual o superior al 33%, 

disfrutarán de la exención total del pago de esta tasa. 

Plazos de pago de la matrícula: El alumnado tendrá derecho a escoger la forma 

de pago de las tasas establecidas, pudiendo hacer efectivo el pago de una sola 

vez en el momento de formalizar la matricula o de forma fraccionada en dos 

plazos por importes iguales: el 1º plazo, al formalizar la matricula y el 2º plazo 

en la segunda quincena del mes de enero. 

El impago de algunos de los plazos comportará la anulación automática de la 

matricula, sin derecho al reintegro de las cantidades que se hubiesen satisfecho. 


