
ADMISIÓN DE ALUMNOS 2020/2021. 

DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los 
efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. 
 
Tramitación electrónica del procedimiento de admisión curso 2020/2021: 

 

1. El procedimiento de admisión se tramitará de forma electrónica a las enseñanzas de: 
* Educación Infantil. Educación Primaria. 
* Educación Secundaria Obligatoria. 
* Bachillerato. 
* Formación Profesional Básica. 
* Formación Profesional de Grado Medio. Formación Profesional de Grado Superior. 

2. Cada persona solicitante formulará una única solicitud que contendrá una declaración responsable de cada una de las 
circunstancias requeridas para la admisión.   

3.- Para poder realizar la solicitud primero necesitas obtener la clave de acceso. La clave de acceso la puedes solicitar a 
partir del 8 de junio para las etapas de Infantil y Primaria, y a partir del 17 de junio en el resto de etapas educativas. 

¿Cómo obtengo la clave de admisión para iniciar el trámite telemático? 

En telematricula.es tienes la ventana ‘Clave de admisión’. 

Tendrás que identificarte con alguno de los siguientes sistemas de verificación de identidad: 

DNI Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de 
comprobación ante el Ministerio del Interior 

NIE Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio 
del Interior. 

Certificado de Registro de 
Ciudadanía de la Unión 

Europea 

Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, precedido por la 
letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior. 

Certificado digital 
(ACCV). 

Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la 
Generalitat (ACCV). 

Cl@ve. Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve. 

eDNI 
 

eDNI 
con su respectivo lector. 

NINGUNO DE LOS 
ANTERIORES 

Si no puedes identificarte con ninguna de las opciones indicadas tienes que acudir al 
centro educativo que vayas a solicitar como primera opción con un documento que 
acredite tu identidad. 

Con el usuario que generes podrás presentar la solicitud de un único participante en cada convocatoria telemática. Por 
tanto, si necesitas presentar la solicitud de varios alumnos, tendrás que generar un usuario diferente para cada uno de 
ellos. 

4.- Ya tengo la clave telemática, ¿ahora qué hago? 

En telematricula.es tienes la ventana ‘Proceso de admisión’, una vez hayas introducido la clave de admisión, puedes 
rellenar la solicitud telemática de admisión. En el momento de formular la solicitud no se requerirá la aportación de la 
documentación acreditativa de las circunstancias declaradas. 

5. Los resultados en los procesos de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos se comunicarán a 
través de la sede electrónica de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
6. La formulación de reclamaciones al resultado provisional y definitivo de admisión del alumnado se realizará por medios 
electrónicos. 
 

NOTA:  SÓLO las personas que no cuentan con acceso a internet o con un documento de identidad que les 
permita la obtención de la “clave de admisión” deben desplazarse a un centro educativo a realizar el trámite 
de forma presencial. Deben acudir al centro educativo que quieren marcar como primera opción. Para ello, 
debe aportarse el DNI, el NIE, el permiso de ciudadano de la Unión Europea o el pasaporte de la persona que 
realizará la solicitud (padre, madre o tutor/a legal). 

 
ENLACE CON TELEMATRÍCULA (CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN):  
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 
 
ENLACE CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN (AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA): 
http://torrevieja.es/sal/Ayuntamiento/Educacion/Admision%20de%20alumnado%202020%202021/ 
 


