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PROCESO DE MATRICULACIÓN POR CÓDIGO 

 

A continuación, le explicamos paso a paso las instrucciones que debe seguir, incluyendo ejemplos de las 
pantallas que irá visualizando. 

1. Haga clic sobre el siguiente enlace: 
 

https://cemdesk.com/loyola/codigos/es/ 
 

2. Se abrirá la primera pantalla de Nueva matrícula. En esta pantalla, debajo de “Código de inscripción” 
deberá introducir el código proporcionado por el centro educativo. A continuación, pulse sobre 
CONTINUAR. 
 

 
 

 

3. Le aparecerá la siguiente pantalla. Repase el texto para confirmar que va a matricularse en el examen 
correcto y pulse sobre CONTINUAR. 

 

 

  

https://cemdesk.com/loyola/codigos/es/
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4. En esta nueva pantalla deberá indicar los datos del candidato. Al introducir la fecha de nacimiento, 

el sistema detectará si es menor de 14 años y preguntará si tiene NIF/NIE. En caso de tenerlo, deberá 
rellenar también este campo. Del mismo modo, si el candidato es menor de 14 años, el sistema le 
pedirá que rellene los datos personales de su tutor(a) legal. Una vez completados los datos, pulse 
sobre SIGUIENTE. 
 

 
 

 
5. El siguiente paso será aceptar las condiciones de matrícula que sean relevantes para el candidato. 

No deberá marcar la opción “Necesito el título para la tramitación de un visado de inmigración” y 
únicamente deberá marcar la opción “¿Necesitas que se adopte algún tipo de medida adaptada a 
necesidades especiales…?” cuando el candidato tenga alguna dificultad (auditiva, visual o de 
aprendizaje) que requiera materiales adaptados o disposiciones especiales para hacer el examen y 
siempre que se acredite con un certificado médico expedido por un especialista. Cuando haya 
seleccionado las condiciones relevantes, pulse sobre SIGUIENTE. 
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6. En la siguiente pantalla aparecerá un resumen de los datos de matrícula. Por favor, revise la 
información y si todos los datos son correctos, pulse sobre SIGUIENTE para finalizarla y proceder al 
pago.  

 

 
 

7. En la siguiente pantalla verá que “Pago mediante tarjeta” es el único método de pago posible. A 
continuación, pulse sobre CONTINUAR. 
 

 
 

8. Una vez seleccionado el tipo de pago, deberá realizar el pago a través de la plataforma de pago 
seguro de La Caixa.  

 



   

Página 4 de 4 MATRICULACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE | Universidad de Loyola – examenoficialsol@uloyola.es – Teléfono: 957222100 (Ext. 2217) 

9. Hecho el pago, la matrícula quedará finalizada. Recibirá entonces un correo electrónico a la dirección 
que haya especificado con la información necesaria para acceder a un perfil privado. Aquí podrá 
encontrar toda la información relevante de cara a su examen. En el plazo de una semana como 
máximo antes del examen escrito, podrá encontrar en este perfil el CoE (Confirmation of Entry) del 
candidato. Este documento contiene información detallada sobre los horarios de los exámenes y otra 
información relevante. El candidato debe imprimirlo y llevarlo al examen. Después del examen, en 
este mismo perfil tendrá acceso a los resultados, el recibo del pago, etc.  
 
 
 


