
Introducir la clave de admisión.
Rellenar la solicitud telemática de admisión. No olvides generar y
guardar el justificante.
Solo se presenta electrónicamente una solicitud con los centros
escogidos por alumno/a y etapa de admisión.
Esta solicitud podrá ser modificada tantas veces como se considere
durante el periodo en el que esté operativa la aplicación. Se tendrá
en cuenta la última solicitud presentada.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes recibirás
un correo electrónico de confirmación que deberás conservar.

¡Atención a
las fechas!
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La solicitud es telemática (online).
Solicita plaza el padre/madre o tutor/a legal del alumno/a, salvo
para mayores de edad.
Sólo las personas que no cuentan con acceso a internet o con un
documento de identidad, deberán desplazarse al centro educativo
que quieren marcar como primera opción para realizar el trámite
de forma presencial. Si es en el IES Les Dunes pide cita previa
(966926790).

De forma presencial en el centro donde se van a cursar
los estudios.
El centro solicitará la verificación de los documentos o
situaciones alegadas  en el proceso de admisión
telemática.
En caso de que se haya marcado la casilla de existencia
de no convivencia de los progenitores, por motivos de
separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de
parejas de hecho o situaciones análogas, se deberá
aportar la firma y consignar los datos del padre,
madre, tutor/a legal diferente a la persona que formuló
la solicitud de plaza.

Obtención de la clave de admisión, para lo que es necesario:

Recibirás la clave de admisión en el correo electrónico. 
La clave de admisión consta de un identificador y una contraseña.
Consérvala por si necesitas hacer alguna reclamación.

 -DNI o NIE del padre, madre o tutor legal
 -El número IDESP (código de 9 letras y números que hay en el DNI) o el número IXESP
(código incluido en las tarjetas de extranjeros y permisos de residencia)
 -Fecha de nacimiento de la persona solicitante.
 -Un correo electrónico.

   

PASOS A SEGUIR:

Escanea el código QR o
utiliza el siguiente enlace 

https://portal.edu.gva.es/
telematricula/es/inicio/

Las listas provisionales/definitivas se consultan en
la ventana específica de telematricula.es

Puede presentar reclamación a las listas
provisionales/definitivas  accediendo a telematricula.es y
utilizando la clave de admisión.

Formalización
matrícula

PR ES ENTAC I ÓN
DE

SO L I C I T UD ES

Del 19 al 29 de
mayo 

REQU I S I T O
ACADÉM I CO

L I S TAS
PROV I S I ONA L E S

L I S TAS
D E F I N I T I VAS

MA TR Í CU LA

Hasta el 4 de
julio

11 de julio 21 de julio Del 22 al 29 de
julio


