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PROCESO DE ADMISIÓN 2020/2021 
 

 
 
 

INSTRUCCIÓNES PARA OBTENER LA CLAVE DE ADMISIÓN 
La clave de admisión estará compuesta por un identificador personal y una contraseña, 
previa verificación de la identidad de la persona solicitante (padre, madre o tutor/a legal del 
alumno o alumna para el/la que se solicita plaza escolar, salvo que este/a sea mayor de 
edad).  
 
Será única para cada solicitud de admisión y se podrá obtener mediante alguno de los 
siguientes sistemas de verificación de identidad. Esta clave se podrá obtener a partir del 8 
de junio en el enlace que nos facilitará Conselleria mas adelante:  
 

A) SI LA PERSONA SOLICITANTE DISPONE DE DNI, se obtendrá mediante la siguiente 
combinación:  Número de DNI – Número de soporte (identificado como IDESP en los 
modelos antiguos) – Fecha de nacimiento – Marcar la casilla que indica su no oposición 
a la comprobación ante el Ministerio del Interior. 
 
 

B) SI LA PERSONA SOLICITANTE DISPONE DE NIE, tarjeta de extranjero o permiso de 
residencia, se obtendrá mediante la siguiente combinación: – NIE – Número de soporte 
(identificado como IXESP en los modelos antiguos de NIE) – Fecha de nacimiento – 
Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del 
Interior. 

 
 

C) SI LA PERSONA SOLICITANTE DISPONE DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE 
CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA, se obtendrá mediante la siguiente 
combinación: – NIE – Número del certificado precedido por la letra C – Fecha de 
nacimiento – Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el 
Ministerio del Interior. 

 
 

D) LAS PERSONAS SOLICITANTES QUE ÚNICAMENTE DISPONGAN DE PASAPORTE 
como documento de identificación deberán acudir al centro en el que solicite plaza 
como primera opción, que será habilitado como punto de atención a los usuarios, 
siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.  

 
 

E) LAS PERSONAS SOLICITANTES QUE CAREZCAN DE POSIBILIDAD DE ACCESO A 
MEDIOS ELECTRÓNICOS, deberán acudir al centro en el que soliciten plaza como 
primera opción, que será habilitado como punto de atención a los usuarios, y permitirá, 
la participación en el procedimiento en las mismas condiciones que el resto de 
solicitantes. En función de la normativa vigente, en cada caso, se adoptarán las 
medidas sanitarias y de seguridad necesarias frente a la Covid-19, tanto para el 
personal trabajador como para las personas solicitantes. 
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