
GUÍA PARA LA PREINSCRIPCIÓN

- Entramos en el enlace, una vez leida la información, pulsamos en “Realizar una nueva 
inscripción”:

- En la siguiente pantalla, pulsamos sobre obtenga un usuario pulsando aquí, para crear un nuevo 
usuario:

- Una vez pulsado, nos aparece la siguiente pantalla donde debemos rellenar todos los campos (los 
que tienen un asterisco * son obligatorios) y al acabar, pulsamos en “Darme de alta”:



- Ya hemos creado el usuario, en la siguiente pantalla, pulsar en aquí para comenzar la 
preinscripción:

- En la pantalla, seleccionar el centro donde quieres estudiar (E.S. Cerámica Alcora) y pulsar en 
“Guardar”:

- En la siguiente pantalla pulsamos sobre “Guardar” si no tenemos ninguna adaptación especial:

- En la siguiente pantalla pulsamos en “Continuar”:



- En la pantalla siguiente, pulsaremos en “Continuar”:

- En la siguiente pantalla, seleccionamos el centro donde vamos a hacer la prueba (Escuela de arte y
superior diseño de Castellón CE12A1), y pulsamos en “Seleccionar centro”:

- En la siguiente pantalla, seleccionamos la casilla del descuento al que tengamos derecho (si eres 
familia numerosa, etc), y luego pulsamos sobre “Continuar”:



- La siguiente pantalla nos informa de los datos que hemos introducido, si están bien, pulsamos en 
“Confirmar inscripción”:

- Al pulsar sobre “Confirmar inscripción”, nos aparece una nueva pantalla donde nos descargamos 
el archivo “información de pago externo” que es el resguardo de la preinscripción:

- Para continuar con la preinscripción e imprimir el modelo 046 para pagar, tendremos que pulsar en
“Volver”:



- En esta pantalla pulsamos sobre “Consultar pagos” (si no aparece directamente esta pantalla, 
pulsamos sobre Preinscripciones): 

- En la pantalla siguiente pulsamos sobre “PAGAR”:

- Nos aparece una nueva pantalla con el modelo 046, comprobamos los datos y pulsamos en 
“Aceptar”:



- Nos aparecerá la pantalla para “Imprimir” el documento, con el documento iremos al banco a 
pagar la preinscripción a la prueba:

IMPORTANTE:  Recordar que  la preinscripción no está completada hasta que se envía por
email  a inscripciones69.5@iseacv.es la documentación (fotocopia del DNI, Copia de la solicitud
de inscripción online (documento “indicaciones de pago externo”) , Copia del justificante de pago
de las tasas (modelo 046), si se el caso, copia de la documentación acreditativa de la exención o
bonificación  en  las  tasas,  y  si  se  da  el  caso,  documentación  acreditativa  de  las  necesidades
educativas específicas, con reconocimiento oficial cuyo grado sea igual o superior al 33 %).

Enlace para realizar la Preinscripción a la prueba: pulsa aquí

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=81&id=576&ingressType=inscription&schoolYearId=274

