
Obtención de la clave de admisión  

 

Para obtener esta clave habrá una ventana específica en el espacio web concreto 

que se anunciará en breve. Una vez dentro se pedirá el número de DNI del padre, 

madre o tutor legal solicitante, el número de apoyo *IDESP (código de 9 letras y 

números que hay en el DNI), la fecha de nacimiento de la persona solicitante, la 

aceptación de comprobación del Ministerio del Interior y una dirección de correo 

electrónico. La ciudadanía extranjera, que no tiene DNI, tiene que llenar los 

mismos datos pero con su NIE. Además de poner el NIE, habrá que llenar una 

casilla con el número de apoyo *IXESP (código incluido en las tarjetas de 

extranjeros y permisos de residencia), así como la fecha de nacimiento de la 

persona solicitante y la aceptación de comprobación del Ministerio del Interior y 

una dirección de correo electrónico. Hecha esta primera gestión, la persona 

solicitante recibirá por correo electrónico el identificador y la contraseña para cada 

solicitud que tenga que hacer según el número de hijos e hijas que tiene que 

matricular. Es importante que se conserve la clave de acceso que prevé el 

identificador y la contraseña para poder hacer, posteriormente, reclamaciones 

cuando se hayan hecho públicas las listas provisionales. En el web habrá una 

ventana específica también para estas gestiones, así como para consultar listas 

provisionales y listas definitivas. Con la clave de acceso se podrá acceder al 

formulario electrónico en que, paso a paso, habrá que llenar los datos de solicitud 

de centros educativos ordenados de forma preferente. Hay que recordar que se 

pueden elegir hasta 10 opciones por hijo/a. Las personas que no tienen DNI/NIE o 

las que no tienen acceso a medios electrónicos podrán realizar el procedimiento de 

admisión de manera presencial en los centros educativos donde solicitan plaza 

como primera opción en las mismas fechas en que está determinado el 

procedimiento telemático. Todos los centros sostenidos con fondos públicos serán 

centros de atención a los usuarios. En estos puntos, a través de la misma 

aplicación para hacer la admisión telemática, se los tramitará el procedimiento en 

iguales condiciones que el resto de solicitantes.  

 

 

 



Calendari del proceso de admisión y matriculación 

 

 En las etapas de Infantil y Primaria, la presentación de solicitudes telemáticas de 

admisión se hará del 8 al 16 de junio. La información de las listas provisionales se 

hará pública el 1 de julio y las personas que quieran hacer reclamaciones al 

respeto tendrán del 1 al 3 de julio para tramitarlas con la clave de acceso. Las 

listas definitivas se publicarán el 10 de julio y la matriculación efectiva la harán las 

familias del 13 al 29 de julio.  

En el resto de etapas educativas la presentación de solicitudes telemáticas de 

admisión se hará del 17 al 25 de junio. La información de las listas provisionales en 

ESO y Bachillerato se dará el 15 de julio y se podrán efectuar reclamaciones 

desde este día hasta el 17 de julio. Las listas definitivas se publicarán el 27 de julio 

y se establecerán dos periodos de matriculación: del 28 al 31 de julio y el 1 y 2 de 

septiembre. 

 En el caso del FP Básica, las listas provisionales se publicarán el 13 de julio. Se 

podrá reclamar del 13 al 15 de julio. Las listas definitivas se harán públicas el 27 

de julio y la matriculación será del 22 al 28 de julio.  

En cuanto al Grado Mediano y Grado Superior de FP, las listas provisionales se 

publicarán el 20 de julio. Se podrá reclamar del 20 al 22 de julio. Las listas 

definitivas se harán públicas el 29 de julio y la matriculación será del 1 al 9 de 

septiembre. 


