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Existen tres vías para poder presentar la solicitud de admisión: 

- Con certificado digital. 

- Sin certificado digital. 

- Autenticación Clave 

 

En el caso de acceder sin certificado electrónico, nos encontraremos con la siguiente pantalla: 

 

Introducimos los datos que nos solicitan y accedemos. 

Una vez accedemos se nos muestran las instrucciones para cumplimentar la solicitud.  

Cuando hayan leído las instrucciones, pulsamos “siguiente”. 

A continuación elegimos la opción que nos corresponda y posteriormente rellenamos los datos 

personales del alumno y de los representantes legales. 
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Avanzamos a la siguiente pestaña denominada “Datos Solicitud” 

En el punto 3, indicamos curso y centro donde el alumno/a se encuentra matriculado en el 

curso actual (2019-20).  

 

Para rellenar las celdas correspondientes al centro docente, nos ayudamos de la lupa. Una vez 

se despliega la ventana, pinchamos en búsqueda avanzada y nos aparecerá la imagen que 

podemos observar a continuación (se indica el centro Galileo a modo de ejemplo).
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Para el punto 4, repetimos el mismo procedimiento pero esta vez para indicar los datos del 

centro en el que queremos matricular preferentemente al alumno/a durante el curso 2020-21. 

 

En el punto 5, solo se tiene que rellenar en el caso de que queramos solicitar algún centro 

subsidiario. 

Puntos 6 y 7, cumplimentar los que cumplan algunos de los ítems indicados. 

En el punto 8 es donde indicamos los criterios de admisión. 

Detallamos los más significativos: 

 

Como vemos en la imagen superior, debemos indicar si optamos a la valoración por domicilio 

familiar o lugar de trabajo. Es muy importante indicar la dirección correctamente.  

Por otro lado es necesario indicar de cuantos miembros se componía la unidad familiar a 

31/12/2018. 
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Este apartado no se tiene que rellenar para alumnos/as que vayan a matricularse en la ESO. 

 

Por último en esta pestaña encontrareis la acreditación de las circunstancias declaradas. Se 

indican una serie de ítems, para los cuales si es necesaria su acreditación (como 

posteriormente indicaremos), para el resto de casos, la Administración consultará los datos 

pertinentes. 

 

En la parte inferior podemos oponernos a que los datos sean consultados de oficio por la 

Administración. 
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Pasamos a la pestaña de información fiscal. 

. E

 

Esta pestaña es muy importante, ya que es la única que obligatoriamente debe ser presentada 

físicamente en el centro (en el caso de que opten a los puntos por renta).  

Se tienen que añadir todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años a 

31/12/2018. Una vez cumplimentado el documento debe ser impreso y firmado por  dichos 

miembros, para poder realizarse la consulta de los datos fiscales. En caso de que no se 

entregue dicho documento firmado, no podrán optar a los puntos por renta. 

 

En la última pestaña tienen la posibilidad de adjuntar documentación anexa, siempre y cuando 

sea necesario. En esta apartado es donde podemos adjuntar la documentación que se indicaba 

como obligatoria de acreditación anteriormente. 

Importante, tiene que confirmar la finalización del proceso, ya que en caso contrario la 

solicitud no se entenderá por presentada. Asegúrense en todo caso de que la solicitud ha sido 

finalizada y enviada. 


