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ANEXO IV
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Resolución de 29 de enero de 2015

1. Cumplimentar el anexo II de solicitud.
2. Entrar en el portal educativo http://www.educantabria.es/ y cumplimentar el modelo 046
(excepto las personas que tengan la condición de familia numerosa categoría especial
que, al tener exención del 100%, no tienen que presentar este modelo ni pagar las tasas
establecidas):
 Seleccionar el concepto que corresponda según las pruebas a las que se
presente y si se cumple la condición de familia numerosa categoría general.
 Una vez rellenado los datos del solicitante, en el campo “CUOTA” indicar la
cantidad total a ingresar:
x Esta cantidad será la resultante de multiplicar 9,83 € por el número de
módulos profesionales en los que se haya inscrito en la solicitud.
x Para los miembros de familia numerosa categoría general (bonificación del
50%), esta cantidad será la resultante de multiplicar 4,915 € por el número
de módulos profesionales en los que vaya a inscribir.
3. Si se ha elegido el modo de pago mediante “certificado electrónico”, una vez realizado el
pago a través de la pasarela de pagos del Gobierno de Cantabria, deberá imprimir el
documento 046 y adjuntarlo a la solicitud que se presente en el centro docente.
4. Si se ha elegido el modo de pago en oficina bancaria, imprimir el modelo 046 y realizar el
pago en la entidad bancaria elegida de las colaboradoras del Gobierno de Cantabria.
5. Presentar en el centro docente en el que se realizarán las pruebas la documentación que
corresponda:
a. Solicitud de matrícula conforme al anexo II.
b. Ejemplar para la Administración del modelo 046 diligenciado por la entidad
bancaria o por la pasarela de pago (salvo quienes tengan la condición de familia
numerosa de categoría especial)
c. Otros documentos que correspondan según el artículo 5 de esta Resolución.

QUIENES EXCEPCIONALMENTE NO PUDIERAN CUMPLIMENTAR TELEMATICAMENTE
EL MODELO 046 DEBERAN CONTACTAR CON EL TELÉFONO DE AYUDA 012 (Ó 902
139 012, SI LLAMAN DESDE FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA).
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