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- Acceso al formulario.

- Seleccionar alumnado en el caso de acceder como responsable.

- Selección de familiares.

- Datos personales y de contacto.

- Centro y estudio elegido.

- Elección de Servicios Complementarios.

- Adjuntar documentación.

- Guardar solicitud y remitir al centro

FORMULARIO DE MATRÍCULA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS
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ACCESO AL FORMULARIO

El solicitante o su representante accederá a la solicitud utilizando las credenciales de 
alumnado y familias (Clave Pincel),

o bien,  con su DNI y datos                     
adicionales del mismo.



Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes

Si se identifica como 
responsable, aparecen todos el 
alumnado a su cargo para 
elegir al que se va a matricular.

En caso de que se identifique 
un/a alumno/a mayor de edad, 
esta ventana no aparecería.

SELECCIONAR ALUMNADO
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SELECCIONAR FAMILIARES

Se muestran los familiares 
asociados al alumnos para 
elegir cuales de ellos se 
quiere incorporar a los datos 
de la Matrícula.
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DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO
Aparecerán tres ventanas en las que se cumplimentarán tanto los datos 
personales como los de localización del alumno.
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CENTRO Y ESTUDIO ELEGIDO

- Si el alumno ha participado en el procedimiento de Admisión la aplicación le ofrece directamente el centro y 
estudio obtenido

- Si el alumno es de continuidad, la aplicación le ofrece lo reflejado en el Estadillo de Previsión de Evolución 
del alumnado.

Si el estudio conlleva 
la elección de 
materias optativas el 
alumnado deberá 
indicar su orden de 
preferencia
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ELECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El alumnado elegirá si desea solicitar servicios complementarios. En función de esa elección se le 
solicitarán datos adicionales de los miembros de la unidad familiar y documentación adicional 
necesaria para cada uno de los servicios solicitados.
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ADJUNTAR 
DOCUMENTACIÓN

Se podrá adjuntar la documentación 
requerida en función de la enseñanza 
en la que se realice la matrícula.

Cada centro deberá publicar la 
documentación adicional que considere 
para lo que se podrá utilizar las casillas 
de Documentación adicional
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GUARDAR SOLICITUD Y REMITIR AL CENTRO

A

B

C

Por último debe guardarse la solicitud (A) y remitir al centro (C).
Al grabar se mostrará un mensaje recordando que para que la solicitud 
sea efectiva debe ser remitida al centro (B)

El solicitante recibirá un correo electrónico 
comunicando que su solicitud ha sido remitida al centro 
correctamente


