MANUAL PARA LA MATRICULACIÓN LIBRE
EN LAS PRUEBAS
UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

1. Introducción
En esta guía podrás visualizar paso a paso el procedimiento a seguir para matricularte en las Pruebas Unificadas
de Certificación.
En primer lugar, si se accede desde un sitio web distinto del portal de educación permanente, teclea en el buscador
de Google “educación permanente” y

aparecerán diversas direcciones web. Selecciona sobre la primera opción
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente

En la ventana a la que hemos accedido podemos observar un apartado dedicado a las “Pruebas Unificadas de
Certificación”, con una noticia titulada “Plazo matrícula libre Pruebas Unificadas Certificación 2013”.

2. Inscripción SIN certificado digital
Para acceder a la “Inscripción SIN certificado digital “ tan solo debemos pinchar sobre el recuadro donde se
indica “Matricúlate. Pincha aquí”.

En la siguiente pantalla que aparece elegiremos la opción “Acceso directo SIN certificado ”.

Si pinchamos sobre la opción indicada, aparecerá la siguiente ventana, en la que cumplimentaremos nuestra
solicitud

Recordemos que es obligatorio rellenar los campos indicados con asterisco (*)
Cumplimentaremos,en primer lugar, los datos personales:

En caso de ser menor de edad (recuerda que debes tener 16 años cumplidos a fecha 31 de marzo de
2013 para poder matricularte en estas pruebas) , deberemos cumplimentar la siguiente información :

En el apartado “Datos de matrícula” indicaremos el idioma, nivel y centro donde deseamos matricularnos.

Finalmente, indicaremos si pertenecemos a una familia numerosa y los datos de contacto a efectos de notificación
telemática (es muy aconsejable proporcionar un correo electrónico y un teléfono de contacto) .

Una vez cumplimentada la solicitud de matrícula, pulsamos sobre “Guardar y continuar el proceso”

Tal y como aparece en las instrucciones de la ventana anterior, en primer lugar debemos pulsar imprimir.
Para ello, situándonos sobre la solicitud pulsaremos el botón izquierdo del ratón, seleccionando“ Imprimir”, tras lo
cual saldrá impreso un documento en formato pdf con cuatro páginas (una con la solicitud de matrícula
cumplimentada y tres copias del impreso 046 con la cantidad a abonar, en función de la situación descrita en dicha
solicitud).

IMPORTANTE: Tras esto, pulsaremos el botón “Finalizar” para enviar la solicitud al sistema.

Recordemos que la solicitud sólo quedará formalizada cuando se entregue en el centro
correspondiente, con la documentación necesaria adicional que se necesite (si corresponde,
documento acreditativo de pertenecer a familia numerosa de 1ª categoría o de categoría especial), junto con el
modelo 046 pagado, bien en persona o bien a través de los registros y oficinas a que se refiere la Ley
30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Inscripción CON certificado digital.
El procedimiento es idéntico al anterior. Simplemente debemos seleccionar “Acceso CON certificado” al
comenzar el proceso:

