
B. PRUEBA ESPECIFICA DE ACCESO

Haz clic aquí para dirigirte a la web de inscripción 

Lee las instrucciones y clic en el botón 

regístrate como nuevo usuario rellenando la ficha con tus datos personales. 

hecho el registro, hacer clic para entrar en la 
preinscripción. 

Ya en la Preinscripción introduces el 
Título de acceso y la especialidad de 
diseño que quieres estudiar. 
También si necesitas alguna 
adaptación especial para hacer el 
examen.  

Clic en guardar. 

Las siguientes dos pantallas son informativas, Continuar y Seleccionar grupo. 

Marcar si eres beneficiario de algún descuento o 
exención en las tasas. 

Continuar 

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/open/ingress.do?centreId=16&id=613&ingressType=inscription&schoolYearId=282


Se muestra el resumen de tu preinscripción. Si estás 
de acuerdo debes  Confirmar la inscripción. 

Una vez confirmada NO se podrá modificar. 

La Preinscripción ya está hecha, ahora 
debes guardar el resguardo y clic en  Tramitar pagos. 

Aparece el importe pendiente. Para proceder a su pago haz clic en PAGAR. 



Esto te llevará al formulario de pago donde debes comprobar que tus datos personales y el 
importe son correctos. Si es así clic en Aceptar. 

Se generará el documento de pago que debes guardar. 
A continuación, el procedimiento te dará la opción de Pagar la tasa y lo harás mediante tarjeta 
bancaria. No olvides guardar el justificante del pago. 

Ya sólo te queda  enviar a  acces.superior@easdalcoi.es  la siguiente documentación: 

 Copia del DNI/NIE
 Documentación que acredite cumplir el requisito académico, si no ha hecho la Prueba para aspirantes sin requisitos

académicos (art. 69.5 LOE)
 Copia del 046 (concepto 9778) y el justificante de pago de las tasas
 Si se da el caso, documentación acreditativa de la exención o bonificación en las tasas
 Si se da el caso, documentación acreditativa de las necesidades educativas específicas derivadas de discapacidades

físicas, psíquicas o sensoriales u otros trastornos graves, con reconocimiento oficial cuyo grado sea igual o superior al 33 %

Una vez hecha la inscripción y accediendo con tu clave de acceso aquí podrás consultar:

 El estado en el que se encuentra tu inscripción (Admitida / Excluida con el motivo de la exclusión). Caso de exclusión podrás

presentar la documentación que subsane los motivos que la han originado hasta el día 07-07-2021 

 La calificación obtenida una vez realizada la prueba.

Fecha de realización de la prueba:  08-07-2021 a las 09:00 h  (llamamiento a las 08:30)

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/common/welcome.do
https://artic.edu.gva.es/ARTIC/
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