
INSTRUCCIONES CON LA OPERATIVA DE MATRÍCULA ONLINE DE LA 
EASDV 

 
Antes de matricularte, es conveniente que leas las instrucciones generales de 
matrícula en las que encontrarás documentación necesaria y trámites para tu 
matriculación.   
 
En estas instrucciones te vamos a mostrar cómo se verá gráficamente nuestra 
operativa. Es conveniente que utilices una conexión estable a internet, además 
también recomendamos no utilizar dispositivos móviles para la matriculación, 
es mejor un ordenador. Eso no significa que no puedas matricularte con un 
móvil, pero añade dificultad. Además ten en cuenta que deberá imprimir 
documentos al final del proceso. Ante todo mucha tranquilidad, el sistema está 
preparado para que te puedas matricular, desde el comienzo de tu hora 
asignada y hasta dos horas después, ahora bien, ten en cuenta que a los 20 
minuntos de tu hora asignada, entrarán los siguientes, por tanto compartirás 
con ellos oportunidades de selección. En resumen 2 horas para elegir, 20 
minutos para elegir con los 10 asignados a tu hora. 
 
Nada más entrar en el enlace, en la hora y día indicados, deberás poner tu DNI 
y fecha de nacimiento con el formato que indica la plataforma. Tiene que ser la 
hora indicada, antes no funcionará.  
 
Después saldrá esta pantalla 

 
Pondrá curso 17/18, aquí pone 16/17 porque es una muestra. Selecciona el 
tipo de alumno/a que eres, si eres de prueba de acceso, es la primera opción. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.easdvalencia.com/download/descargas-easd/matr%C3%ADcula/INSTRUCCIONES_GENERALES_DE_MATRICULA1718.pdf
http://www.easdvalencia.com/download/descargas-easd/matr%C3%ADcula/INSTRUCCIONES_GENERALES_DE_MATRICULA1718.pdf


 
 
 
A continuación saldrá está pantalla. 

 
Aquí seleccionas la especialidad deseada, puede ser que a la hora asignada 
para tu matriculación, no queden plazas en la especialidad deseada. En la 
imagen hemos puesto, como muestra, un máster agotado. Si tu especialidad 
está agotada, tendrás que elegir otra especialidad. Ten en cuenta, que el año 
que viene, puedes iniciar un procedimiento de "cambio de especialidad" que 
cumpliendo los requerimientos de la misma, te permitiría entrar en 2º en la 
especialidad deseada. Puede ser también que no queden asignaturas en un 
mismo grupo. Debes tener en cuenta que el sistema no te dejará matricularte 
de asignaturas solapadas. En este caso, lo más probable es que tengas que 
matricularte combinando entre tarde o mañana. También puede pasar que no 
quede un curso completo, sino asignaturas sueltas. En este sentido, cuanto 
más alta sea la nota obtenida en la Prueba Específica, más probabilidades 
tienes de cuadrar un horario completo y que se ajuste a tus deseos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una vez seleccionada la especialidad, aparece esta pantalla con tus datos 

 
 
 
Debes rellenar los campos. El Nuss es el campo destinado al número de 
seguridad social (lee las instrucciones) 
 

 
En la misma página más abajo se siguen rellenando campos con los datos 
académicos. Aquí deberás seleccionar si solicitas beca o no. Si solicitas beca, 
sólo te saldrán las tasas de apertura de expediente, si no solicitas beca, te 
saldrá además las tasas que podrás pagar con aplazamiento (en dos plazos, 
septiembre y enero), además podrás seleccionar si estas en un caso de 
exención de tasas (leer las instrucciones generales). Si tienes menos de 28 
años deberás pagar seguro escolar (leer las instrucciones generales). 
 
Más abajo, en la misma página, aparecen los consentimientos. Te 
aconsejamos que consientas ya que en caso de no aceptar, todos tus datos 
quedarán fuera de la plataforma de tratamiento administrativo, lo cual implica 



por tu parte un sobre esfuerzo burocrático y de papeleo. Ten en cuenta que la 
EASDV es un centro público y sus administradores funcionarios públicos, por 
tanto con un exigencia de confidencialidad de datos personales mucho más 
exigente. Ten seguridad que si consientes, tus datos sólo serán utilizados para 
la administración de tu matrícula y nada más. 
 

 
 
Después debes elegir si haces matrícula parcial o completa (leer instrucciones 
generales de matrícula) 
 

 
 
 
 
 
 



Por fin, entramos en la selección de asignaturas. Como ves debes elegir 
asignaturas y grupos (las dos cosas, si sólo seleccionas grupo no te 
matricularás de nada). En la imagen, que utilizamos de ejemplo, no hay grupos 
de tarde, porque hemos supuesto que se han agotado. Esto puede pasar, 
dependiendo de tu nota de la prueba específica. 
 

 
 

 
 
Conforme vayas elegiendo puedes ver cómo queda tu horario. Ten encuenta 
que un curso completo son 60 créditos, muy atento/a con esto porque si te 
matriculas de menos por error, no podremos ampliarte la matrícula 
posteriormente. 
 
 
 
 



 
 
Un vez seleccionados los grupos y las asignaturas y pulsado aceptar, saldrá 
este resumen de tu matrícula, comprueba que está todo, si falta algo, pulsa 
modificar y vuelve a seleccionar. Una vez comprobado todo, pulsa 
MATRICULAR 
 

 
 
Cuando salga esta pantalla, estas matriculado/a en la EASDV. Después 
deberás traer la documentación para la confección de tu expediente físico (leer 
las instrucciones generales de matrícula. 
 

 
 
Acto seguido pulsa imprimir resguardo de matrícula y saldrá un PDF que 
podrás guardar o imprimir directamente con: 
 



A) Resguardo de Matrícula (2 ejemplares: uno para ti y otro para llevar a la 
Escuela) 
B) Tasas 046 ya rellenada par pagar en entidad bancaria (leer instrucciones 
generales. 
 
En el ejemplo, hemos puesto una matrícula de 54 créditos ECTS, si eres 
alumno/a de nuevo acceso, lo normal son 60 créditos ECTS. Este es el aspecto 
que tendrán 
 

 
 

 
 



 
 
Cuando pagues las tasas adminsitrativas sólo (si has pedido beca) o el primer 
plazo de matrícula (si no has pedido beca) o la matrícula completa. Tienes que 
venir a la escuela con la documentación (leer instrucciones generales). 
 
 


