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PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE SOLICITUD DE PLAZA EN EL 

IES POETA PACO MOLLÁ PARA EL CURSO 2020-2021 

¿Quién debe solicitar plaza en el IES Poeta Paco Mollá? 

 
 Los alumnos/as que deseen estudiar el Ciclo Formativo de Grado Medio: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES 

 

Aspectos a tener en cuenta: ¡Contiene NOVEDADES importantes! 

 
A) El procedimiento de admisión extraordinario se tramitará de manera exclusivamente electrónica, para evitar trámites 

presenciales, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto Ley 2/2020, y en la Resolución que regula este procedimiento. 

 

B) Las personas interesadas deberán acceder a la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para rellenar el 

formulario electrónico de solicitud de admisión, según la enseñanza que corresponda, en el siguiente enlace, en las fechas 

establecidas en el calendario:     https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 
 

C) Deberá presentar la solicitud el 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. 

 

D) Para poder realizar la solicitud es necesario obtener la «CLAVE DE ADMISIÓN», que será única para cada solicitud. 

 

Dicha CLAVE se podrá obtener mediante alguno de los siguientes sistemas de verificación de identidad: 

I) 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 

II) 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 

III) 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. 

IV) Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad previsto en el artículo 5.6 del Decreto ley 2/2020, de 3 de 

abril. Es decir, con certificado digital (ACCV),  Cl@ve o eDNI, con su respectivo lector. 

Exclusivamente, para las personas que carezcan de posibilidad de acceso a medios electrónicos acudirán al centro, 

siempre que las condiciones sanitarias lo pemitan. 

Dicha clave, deberá ser conservada para presentar reclamación, si fuera necesario. 

 

E) En el momento de formular la solicitud de admisión, se firmará una declaración responsable que sustituya a la 

documentación que deben presentar las familias para acreditar las circunstancias alegadas para su baremación, sin perjuicio de 

su posterior acreditación y comprobación en el momento en que la situación sanitaria lo permita. 

La falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, dará lugar a la anulación de la solicitud. 

 

F) Solo se podrá presentar electrónicamente una solicitud por alumno/a, por grado (medio o superior) y modalidad (presencial 

o semipresencial) que estará asociada a la «clave de admisión» que también será única. En la solicitud se pueden elegir hasta 

10 centros por orden de prioridad.  

 

G) La baremación se realizará de forma automática por la aplicación informática facilitada por Conselleria. 

 

H) Cuando se marque la casilla de existencia de no convivencia, en el momento de formalización de la matrícula, se deberá 

aportar la firma y consignar los datos del padre, madre o tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza. 
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¿Qué tengo que hacer? Procedimiento a seguir para la solicitud de admisión 
 

1º.- Obtener la «CLAVE DE ADMISIÓN», por cualquiera de los medios indicados en el apartado D) del epígrafe anterior. 

(Dicha clave estará compuesta por un identificador personal y una contraseña). 

 

2º.- Acceder a la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para rellenar el formulario electrónico de 

solicitud de admisión, según la enseñanza que corresponda. https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 

 

3º.- Cumplimentar el modelo de solicitud telemático que aparece. 

 

Presentación del Requisito de Acceso y situaciones específicas: 
 

El período para presentar el Requisito Académico en el centro de solicitado de primera opción, será del 25 al 29 de 

septiembre. 

La presentación o no del Requisito Académico de forma presencial viene determinada en el apartado octavo de la 

Resolución por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión extraordinaria y matrícula, y que son: 

 NO es necesario que aporten presencialmente el RA en el centro solicitado en primera opción quienes 

accedan a un ciclo formativo de grado medio o de grado superior mediante la opción de acceso directo y se 

encuentren en una de estas situaciones: 

 -Obtengan en el curso 2019-2020 la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), Titulado en Formación Profesional Básica, Técnico de grado medio y los que han Titulado en Bachiller o 

Técnico Superior de Formación Profesional. 

 - Ya hubieran obtenido cualquiera de las titulaciones anteriores en centros públicos o privados 

concertados en alguno de los cursos siguientes: 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019. 

 NO es necesario que aporten presencialmente el RA en el centro solicitado en primera opción quienes 

accedan a un ciclo formativo de grado medio o de grado superior mediante la opción de prueba de acceso y 

se hayan examinado de dicha prueba en el presente año en el mismo centro que hubiese solicitado en primera 

opción. 

 DEBERÁN APORTAR PRESENCIALMENTE EL RA en el centro solicitado en primera opción en las 

fechas que se indiquen, aquellas personas que no se encuentren entre los casos del apartado a) o b) 

 

El resto de situaciones a acreditar se justificarán documentalmente en el momento de formalización de la matrícula.  
Las situaciones a acreditar, así como la correspondiente documentación que justifica estas, será la indicada en la Orden 18/2016, de 1 de 

junio del Consell, teniendo en cuenta las modificaciones y/o ampliaciones posteriores.  
 

Reclamaciones a las listas de admisión 

 

Las reclamaciones a las listas provisionales y definitivas se harán de forma telemática mediante el procedimiento 

establecido al efecto disponible en la dirección https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ durante el período que se indica 

en el calendario siguiente. Para reclamar se necesitará el usuario y contraseña utilizado en grabación de la solicitud. Dichas 

reclamaciones serán atendidas por el centro solicitado en primera opción para las listas provisionales y para las definitivas por 

la Comisión Sectorial. 

    Período de matriculación 
 

El período de matriculación será únicamente del 16 al 19 de octubre, tal y como puede observase en el calendario 

de la Resolución.  

CALENDARIO 
 

RESOLUCIÓN por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión extraordinaria y matrícula 
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