Estimadas/os alumnas/os,
os informamos que estamos implantando un nuevo sistema de gestión del centro,
denominado ÀRTIC, que llevan aparejados cambios significativos.
Tanto las solicitudes a las pruebas de acceso para el próximo curso como la matrícula, se van
a realizar totalmente online.
Asimismo, profesoras/es y alumnas/os del centro disponen de una sección personal y
privada, en la cual podrán consultar sus expedientes, matrículas, datos, etc.
Además, las calificaciones de los exámenes finales se consultaran telemáticamente. Y para
ello, es necesario REGISTRARSE EN EL SISTEMA, procedimiento que detallamos a
continuación.
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN ÀRTIC
El enlace se encuentra en la web del centro, indicado en la siguiente captura.

Para obtener la contraseña debéis de introducir vuestro DNI y hacer click en "recordar contraseña"

Os llevará a una nueva pantalla, donde hay que volver a introducir el DNI y nuevamente en
recordar contraseña.
Se enviará un correo electrónico (a la dirección que figura en los datos de vuestro
expediente), donde aparecerá un link que genera una nueva pantalla, en la cual tendréis que
crear vuestra contraseña

Una vez creada y confirmada, ya tenéis acceso a la aplicación mediante el enlace publicado
en la web

Asimismo, una vez realizado el procedimiento para registrarse en ÀRTIC ES NECESARIO
COMPROBAR QUE LOS DATOS PERSONALES SON CORRECTOS Y ESTAN ACTUALIZADOS en
el apartado correspondiente.
Los campos marcados con asterisco(*) son obligatorios para la elaboración de la PGA y las
estadísticas de carácter anual que nos demanda la Consellería. Una vez completados todos
los datos, hay que ir al final de la página, donde encontrareis el botón GUARDAR o
ACTUALIZAR (según los casos).
Si NO habéis completado todos los campos obligatorios, no os dejará guardar.
Contamos con vuestra colaboración para que nos hagáis llegar las sugerencias o errores
encontrados, con el fin de ir mejorando y modernizando los servicios que os ofrecemos
desde el CSMV.
**En caso de encontrar errores o el mensaje de “usuario no registrado”, contactar con:
- Juan Ramon Beltrán, secretario
- Miguel Pina, vicesecretario

