
INSTRUCCIONES PARA MATRICULARTE ONLINE: 

1. Ir a la web de CEAD 

 

Despliega esta pestaña 



 

 

Pica aquí 



 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBES APORTAR: 

 

Esta documentación la debes enviar  al correo electrónico secretaria@ceadtenerife.es 

mailto:secretaria@ceadtenerife.es


 
PASO 1: REALIZAR EL PAGO: 

 

Pica aquí 



 

Puedes realizar el pago con el código de barras en el cajero o realizar una transferencia a la cuenta que tienes reflejada en la imagen. En caso de realizar la 

transferencia ten en cuenta que:  

 El titular de la cuenta es CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto. 

 Concepto: Gastos administrativos. 

 Debes poner tu nombre completo y apellidos. 

PASO 2: DOCUMENTACIÓN 

 

1. Realiza una foto de las dos caras del carnet de identidad o del NIE.  

2. Guarda el PDF que te ha mandado el banco con el ingreso o saca una foto del comprobante del pago en el cajero. 



3. Saca dos fotos tuyas (lo puedes hacer con el teléfono). 

4. Si has trabajado o tienes más de 28 años saca fotos de las dos caras de la cartilla de la Seguridad Social. 

5. Para el  alumnado que no se ha matriculado nunca con nosotros debe aportar un CERTIFICADO DE NOTAS O ALGÚN DOCUMENTO QUE ACREDITE 

LOS ESTUDIOS CURSADOS (el boletín de notas no es válido). 

 

PASO 3: RELLENAR EL SOBRE DE MATRÍCULA 

 

Para rellenar el sobre debemos volver a la página en la que estábamos anteriormente y en el cuadro que está debajo debes  elegir la enseñanza en la que te 

vas a matricular y picar en sobre de matrícula (lo voy a realizar con FBPI, todos son parecidos, ojo que algunos son dos hojas). 

 

 
 



 
 

Cuando picas aquí se 

despliega un PDF 

editable que debes 

rellenar con tus 

datos. 



 

Cuando rellenes los datos comprueba que son correctos tanto tu número de teléfono como tu correo. 

El correo electrónico es nuestro medio de comunicación tanto para las aulas como para todos los trámites administrativos y académicos, por lo 

tanto, es muy importante que esté correcto. 

 

 

 
 

Debes tener el Acrobat Reader actualizado: https://helpx.adobe.com/es/acrobat/kb/install-updates-reader-

acrobat.html#:~:text=de%20la%20versi%C3%B3n-

,Actualizaci%C3%B3n%20autom%C3%A1tica%20desde%20el%20producto,instalar%20las%20actualizaciones%20m%C3%A1s%20recientes. 

 

 

Para guardar el sobre debes 

picar aquí y guardar como 

sobre de matrícula (se 

guardará como un PDF 

editable).  

https://helpx.adobe.com/es/acrobat/kb/install-updates-reader-acrobat.html#:~:text=de%20la%20versi%C3%B3n-,Actualizaci%C3%B3n%20autom%C3%A1tica%20desde%20el%20producto,instalar%20las%20actualizaciones%20m%C3%A1s%20recientes.
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/kb/install-updates-reader-acrobat.html#:~:text=de%20la%20versi%C3%B3n-,Actualizaci%C3%B3n%20autom%C3%A1tica%20desde%20el%20producto,instalar%20las%20actualizaciones%20m%C3%A1s%20recientes.
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/kb/install-updates-reader-acrobat.html#:~:text=de%20la%20versi%C3%B3n-,Actualizaci%C3%B3n%20autom%C3%A1tica%20desde%20el%20producto,instalar%20las%20actualizaciones%20m%C3%A1s%20recientes.


 

PASO 4: ENVIAR LOS DOCUMENTOS 

 

Una vez tienes todos los documentos el último paso es enviarlos al correo del CEAD: secretaria@ceadtenerife.es 

 

Si lo estás haciendo con el teléfono y quieres adjuntar las fotos del DNI, del pago, de la cartilla de la seguridad social, etc.  Todas esas fotos las vas a 

tener en la galería del teléfono, allí debes darle a compartir y te sale entre las diferentes opciones la de compartir en el correo, sólo tienes que 

adjuntarlos al correo que nos va a enviar. 

1. Elijo imágenes en la galería: 

     
 

 

 

 

2. Pico aquí y se 

despliega entre otras 

opciones la del correo 

electrónico, es  esa la 

que debemos elegir. 

3. Una vez hayas adjuntado las 

imágenes y los diferentes 

documentos, sólo queda poner 

la dirección de correo del CEAD y 

en el asunto: matrícula de…. 

ENVIAR Y LISTO 

En caso de que haya algún error 

te lo comunicamos por el correo 

electrónico por el que nos has 

enviado la documentación. 

mailto:secretaria@ceadtenerife.es

