
MATRÍCULA ON LINE

Nuevos Alumnos

ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO

EASDALCOI

2022/2023



SE SOLICITARÁ PERMISO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, PARA 

HACER LA  MATRÍCULA EN  LOS SIGUIENTES CASOS

-MATRÍCULA PARCIAL de 18 a 36 créditos ECTS

ver procedimiento en la web



A TENER EN CUENTA..

- LA MATRÍCULA DE 1º CURSO CONSTA DE 60 ECTS.

- EN 1º NO DEBES COGER OPTATIVAS.

- NO SE DEBEN SOLAPAR LAS ASIGNATURAS EN EL HORARIO
CONFECCIONADO POR  EL ALUMNO, YA QUE LA
PRESENCIALIDAD ES OBLIGATORIA



Entrar a la aplicación: https://artic.edu.gva.es/ARTIC/ 
Click en el logo de la EASDALCOI

Introduce tu DNI y contraseña     

Una vez dentro, selección de  entorno de trabajo

Estudios Superiores de Diseño

https://artic.edu.gva.es/ARTIC/


Proves d’accés juliol

Procesos de admisión abiertos

Matricula _proves d’accès juliol

Matricula proves d’accés juliol



Matrícula acceso directo

He leído las instrucciones de matriculación.Hacer una nueva  matrícula



Matricular el usuario

Estudios Superiores de Diseño



Seleccionar la especialidad.

Continuar



Desplegable de cursos

Abrir el curso que te corresponda

Marcar las asignaturas de las que quieras matricularte.

Continuar

XXX



Selección de grupos ( como solo hay un grupo por asignatura ya está marcado por defecto)

Puedes visualizar las asignaturas elegidas con el horario por semestres. 



Selección de grupos.

Seleccionar grupos



Importe

Seleccionar las opciones que correspondan

Continuar





Confirmar  matrícula



Confirmar  matrícula



Pulsar sobre los  botones  PAGAR para generar  la tasa 046
Cumplimentar los datos que faltan, guardar el documento  y seguir las instrucciones 
para su pago (preferiblemente con tarjeta bancaria) y guarda el justificante de pago.
     

Volver  

VICENTE
Resaltado

VICENTE
Resaltado



Ejemplo del 046
Apertura de expediente y tarjeta de identidad 

Una Una vez cumplimentada la tasa, 
pulsa aceptar para que se genere la tasa 

y su pago

VICENTE
Resaltado

VICENTE
Resaltado

VICENTE
Resaltado

VICENTE
Resaltado



Ejemplo del 046 
Tasas matrícula

Una vez cumplimentada la tasa, pulsa aceptar para 
que se genere la tasa y su pago

VICENTE
Resaltado



Desde Pagos / Volver
Puedes acceder a  consultar tu expediente académico 
Guarda  el PDF de resguardo de matrícula

VICENTE
Resaltado



El pago del seguro escolar (< 28 años) y sólo el seguro escolar lo 
debes de abonar en la siguiente cuenta bancaria: 

  ES97 0081 0267 8200 0169 2979  
poniendo como concepto el nombre del alumno 
Guarda el justificante de pago.     



DOCUMENTACIÓN A ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO
matricula_estudis_disseny_superior@easdalcoi.es

1. Fotografia tamaño carnet
2. El resguardo  de la  matrícula

3. El justificante pago seguro escolar  (< 28 años)
4. El formulario 046  de tasas de Matrícula y justificante de pago

5. Si es el caso, justificante de situación de exención ó bonificación de tasas

6. Si es el caso, resguardo de presentación de la beca.

Mientras no se presente toda la documentación correctamente, tu matrícula no será confirmada.
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