
Manual Admisión
Usuario Autenticado
Con usuario GestIB, Cl@ve, Cl@ve 

PIN, DNIe o Certificado Digital



Acceso al trámite
En la web de escolarización podéis 
encontrar la página de solicitudes.

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/solalicitudtramit_
telematic_admissia_eiepeso/

Clicamos en el Trámite 
autenticado con  Cl@ve o GestIB 
para identificarnos.

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/


Accedemos a la plataforma de autenticación
Nos identificamos con 

● Cl@ve

o con 

● Usuario Gestib o 
usuario CAIB



● Si elegimos Cl@ve, el sistema 
nos redirigirá a una página 
en la cual tendremos que 
escoger entre los diferentes 
sistemas de autenticación: 
Cl@ve PIN, Cl@ve 
permanente, certificado 
digital o DNI electrónico.

● Si hemos elegido GestIB o 
CAIB accederemos 
directamente al trámite.

Si hemos elegido identificarnos con Cl@ve



Datos del alumno
Accederemos al trámite e 
introduciremos los datos del 
alumno. 



Datos de los tutores
Introduciremos los datos de los 
tutores. 

La dirección de correo electrónico 
tiene que ser válida, si queremos 
recibir la confirmación del envío.

Es obligatorio poner los teléfonos de 
los progenitores, ya que en caso de no 
tener una plaza adjudicada, la cita con 
escolarización para ver otras opciones, 
será prioritariamente telefónica.



Elegimos las opciones
● Se pueden escoger hasta 5 opciones por orden de preferencia.
● Es importante escoger el nivel educativo correcto que el alumno va a hacer 

en el curso 22-23.



Criterios de baremación
Una vez que hemos introducido la 
primera opción, aparecerán los 
criterios de baremación.

Se tiene que marcar, al menos, el de 
domicilio del alumno o bien lugar 
de trabajo de algún tutor, si no lo 
hacemos no nos dejará guardar el 
trámite.



Documentación
● Documentación a presentar en 

el centro

Si aparece documentación en 
este apartado hay que 
personarse en el centro elegido 
en primera opción, habiendo 
pedido cita previa, para 
entregarla en papel.

● Documentación que se 
consulta de forma automática

Esta documentación NO debe 
presentarse.



Declaraciones Juradas
Hay que marcar las 4 casillas del final:

● Conocer y respetar el Proyecto 
Educativo.

● Autorizar las consultas telemáticas.
● El otro progenitor está informado y de 

acuerdo con la solicitud. 
● Veracidad de los datos aportados.



Renuncia a cita de escolarización
Si se marca esta casilla, no se dará 
cita en la oficina de escolarización 
para mirar otras opciones, en caso 
de que el alumno no haya obtenido 
plaza en ningún centro de su 
solicitud.

Importante, no hay que marcarla si 
se trata de una primera 
escolarización o si no se tiene plaza 
en ningún otro centro.



Revocación del consentimiento para consultar el 
resultado por internet

Recomendamos NO marcar esta 
casilla, salvo en casos excepcionales, 
ya que si se marca no se podrá 
consultar el resultado del proceso 
desde nuestra página web.



Firmar y enviar 
● Si al clicar en Firma y envía falta 

algún dato o hay alguno que no 
sea correcto, nos aparecerá un 
mensaje de error!



Firmar y enviar. Finalizar.
Si todo es 
correcto 
clicamos en 
OK y finaliza el 
trámite. Éste 
puede tardar 
en cargar, 
tened 
paciencia.



Finalizar el trámite
Justificante.

Solicitud. Hay que abrirlo y mirar si 
hay que aportar documentación al 
centro.



Finalizar el trámite
¿Cómo sé si tengo ir al centro a presentar documentación en 
papel? Aparece en el trámite y está marcado en rojo en la 
página 9 de esta presentación.

Además, si abrimos la solicitud en la página 2 sale el texto 
documentación a presentar.



Hay que comprobar si tenemos que entregar 
documentación. Si es así, hay que pedir cita

Si se tiene que aportar 
documentación al centro nos 
aparecerá aquí.

La documentación que aparece 
aquí no se tiene que presentar al 
centro, se consulta 
automáticamente.


