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De acuerdo con el DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la 
educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la 
Covid-19, en su capítulo II se establecen las Medidas extraordinarias y específicas del 
procedimiento de admisión del alumnado e inicio de curso 2020-2021: 

Procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2020-2021  
 

1. La Inspección General de Educación en colaboración con los servicios competentes de la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte y con el apoyo de los ayuntamientos, asumirá en el procedimiento de 
admisión del alumnado para el curso 2020-2021.  

 

2. Para el cumplimiento de las funciones que se atribuye a las comisiones de escolarización, se 
habilitarán, si procede, los medios tecnológicos para que puedan hacerlo telemáticamente. 
 

Áreas de influencia a efectos de escolarización 
 
Las áreas de influencia que regirán para el procedimiento de admisión de alumnado de Educación 
Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del curso 2020-2021 serán las 
vigentes para el curso 2019-2020. 
 

Tramitación electrónica del procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional 
Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior 
 

1. El procedimiento de admisión para el curso 2020-2021 se tramitará de forma electrónica y habrá 
puntos de tramitación presencial.  

2. Cada solicitante formulará una única solicitud y no hará falta presentar, en ese momento, ninguna 
documentación. 

3. Los resultados en los procesos de admisión se comunicarán a través de la sede electrónica de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.  

4. La formulación de reclamaciones al resultado provisional y definitivo de admisión del alumnado se 
realizará por medios electrónicos 

5. Para participar y realizar el proceso de admisión, se podrá usar los siguientes sistemas de 
verificación de identidad: 

 

– Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat 
(ACCV). 
– Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve. Mira el VIDEO y sigue las 
indicaciones 

– eDNI, con su respectivo lector. 
– Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de comprobación ante el 
Ministerio del Interior 
– Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior. 
– Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, precedido por la letra C, junto 
con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior. 

 
 

https://www.facebook.com/CristoYedraJM/
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500023559494&name=DLFE-2016702.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500023559494&name=DLFE-2016702.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500023559494&name=DLFE-2016702.pdf
https://www.accv.es/ciudadanos/
https://www.accv.es/ciudadanos/
https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente.html
https://www.youtube.com/watch?v=s8rL16snNJw
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_280&id_menu=15
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500023559494&name=DLFE-2016820.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500023559494&name=DLFE-2016820.pdf
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/pr_cer_reg_ue.html

