
Guía rápida – Generar documentos 

1. Accede al asistente telemático de admisión

Vuelve a acceder al asistente telemático de
admisión, donde solicitaste la plaza/horario.

2. Descarga la solicitud de grupo/horario

Guárdala en tu PC si vas a 
remitirla a la escuela via 
telemática o imprímela en caso 
de entregarla en la EOI (cita 
previa)

3. Genera el impreso 046 y paga la tasa del curso

Genera la tasa 046 desde el 
asistente telemático de
admisión. 

Deberás tener en cuenta si eres alumnado 
oficial, repetidor, de nuevo ingreso (en este 
caso deberás marcar la casilla de apertura de 
expediente), o si disfrutas de bonificaciones o 
exenciones(marcar la casilla 
correspondiente).
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Descarga el impreso 046 generado y
paga la tasa en línea mediante tarjeta
(¡OJO!se abre una nueva pestaña al
generar el impreso 046, tendrás que
volver a la pestaña anterior para realizar
el pago – SARA-)

Si prefieres entregar la documentación en la EOI, puedes pagar también en las entidades bancarias 
colaboradoras, imprimiendo las 3 hojas del impreso 046. 

Descárgate el justificante de pago cuando termines. 

4. Consulta qué documentación tienes que entregar y decide cómo hacerlo

Dependiendo de si eres alumnado oficial, de nuevo ingreso, o alumnado PIALP, tendrás que entregar 
documentación diferente. Rellena el siguiente formulario y remite la documentación requerida AQUÍ en 
el plazo indicado.

5. Confirmación de tu matrícula

Una vez formalizada la matrícula, te daremos un resguardo de matrícula.
- Si formalizas la matrícula presencialmente, te entregaremos el resguardo en papel.
- Si lo haces telemáticamente, recibirás un correo con el resguardo adjunto.
En caso de no formalizar la matrícula en el periodo indicado, se considerará que has renunciado a la 
plaza y se perderá la reserva de la plaza asignada.

https://portal.edu.gva.es/eoipaterna/formalizacion-de-matricula-2022-23/
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