
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD A LA PRUEBA
DE ACCESO SIN REUNIR LOS REQUISITOS ACADÉMICOS

1. Debemos acceder a la sede electrónica de la CARM a través de
este enlace entre el 8 y el 22 de febrero de 2023. La solicitud se
inicia en este enlace online:
http://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F0079.CE .

Nos aparecerán dos opciones:

A. ACCESO CON CERTIFICADO DIGITAL

Para poder presentar la solicitud a través de la sede electrónica
tendrá que tener un certificado digital válido como por ejemplo el
DNI electrónico u otros certificados digitales expedidos por la
FNMT, además de tener un lector adecuado conectado al
ordenador y los drivers instalados.
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Pulsando sobre la opción resaltada, nos lleva al portal que nos
identificará para poder seguir haciendo el trámite. En este punto nos
solicitará el certificado digital:

Pulsando en la primera opción nos aparecerá nuestro certificado
digital que esté insertado en el lector.
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A continuación nos solicitará la contraseña asociadada al
certificado.

Tras identificarnos, el sistema nos dirige al proceso de solicitud.
Si el proceso no funciona correctamente, cierre el navegador
(Chrome, Firefox, Edge, etc) e intente todo el proceso de nuevo.

2. Proceso de cumplimentación del formulario.

Deberemos seguir las instrucciones ya que cada opción limitará
algunas de las opciones.
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1) Si el certificado digital está a nombre del alumno/a que
realizará la prueba, elegiremos la primera opción.

2) Si el alumno/a es mayor de 18 años pero el certificado
utilizado para acceder es de uno de los progenitores (u otra
persona) elegiremos la última opción.

3) Si el alumno/a es menor de 18 años y el certificado digital
utilizado para acceder es de sus progenitores o de un tutor
legal, deberán utilizar las opciones 2 ó 3, según
corresponda.

Una vez seleccionada la opción correcta, hay que rellenar todos los
campos del formulario y seguir los pasos indicados en el mismo.
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3. CREAR LA CARTA DE PAGO DE LA TASA

Para poder realizar el pago de la tasa de inscripción, tendremos que
acceder de nuevo a la sede electrónica y buscar la información del
trámite 0079

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=79&IDTIPO=240&RA
STRO=c$m

Elegiremos la pestaña Tasas y en la zona inferior, comprobaremos que
es la tasa T960 y pulsamos sobre Obtener carta de pago

5

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=79&IDTIPO=240&RASTRO=c$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=79&IDTIPO=240&RASTRO=c$m


En la siguiente pantalla, pulsaremos sobre Tramitar online.

Tendremos que pasar un par de pruebas que garanticen que no somos
un robot hasta que llegamos al formulario final.

Tras cumplimentar el formulario, nos aparecerá la opción para imprimir /
descargarlo.
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4. PAGO DE LA TASA

Volvemos a la página de sede.carm.es, al proceso 0079 mediante este
enlace:
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=79&IDTIPO=240&RA
STRO=c$m

Elegiremos de nuevo la pestaña Tasas y en la zona inferior,
comprobaremos que es la tasa T960 y pulsamos esta vez sobre Abonar
el importe de la tasa con tarjeta de crédito o débito.
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Este enlace nos lleva a la siguiente pantalla.

Pulsamos sobre PAGO DIRECTO y rellenamos el formulario que
aparece a continuación y pulsamos PAGAR.

Esto nos enlazará con el terminal de pago del banco que expidió
la tarjeta de crédito, y tras finalizar el proceso correctamente,
habremos finalizado el trámite de pago de la tasa
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