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Admisión de alumnos en el Bachillerato para Personas Adultas en 
régimen a DISTANCIA sin certificado previa impresión en papel. 
 
Paso 1 
Tenemos que elegir cómo queremos rellenar el trámite. Tenemos dos opciones: 

- Presentación electrónica, con firma electrónica o cl@ve. 
- Presentación papel, previa impresión. 

Si no disponemos de certificado digital o cl@ve elegiremos la segunda opción. Al final del 
proceso tendremos una copia en un archivo PDF que debemos presentar en caso de ser 
admitido/a la hora de la matriculación en el centro con la documentación requerida. 

 

 

Paso 2 
En el siguiente paso tenemos que elegir quién rellena el formulario. En caso de los mayores de 
edad, elegiremos la primera opción. En este caso solo tendremos que rellenar en el paso 3 los 
datos del alumno/a. 

Si estamos en el caso de ser menor de edad, elegiremos una de las tres opciones siguientes. En 
la siguiente pantalla del formulario, además de rellenar los datos del alumno/a, tendremos que 
rellenar los del padre/madre o representante legal.  

Pulsamos el botón de «Continuar» 
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Paso 3 
Rellenamos los datos del solicitante, donde los campos marcados con * se deben cumplimentar 
obligatoriamente.  

NOTA IMPORTANTE. El campo «Correo electrónico» tiene que estar cumplimentado con un 
email válido ya que será donde se envíe el resguardo de la solicitud en formato PDF.  
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En caso de ser menor de edad deberán rellenar también los datos del padre/madre o tutor legal 
del alumno/a. 
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Pulsamos «Continuar» para seguir con el trámite.  

 
Paso 4 
Rellenamos la pestaña «Solicitud» donde tenemos que marcar varias opciones.  

a. DECLARA. Marcamos las declaraciones obligatorias.  
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b. REQUISITOS DE ACCESO 
- EDAD 

Marcamos si somos o no mayor de edad y los supuestos en caso de ser menor de edad 
con contrato laboral o deportista de alto rendimiento.  

- TITULACIÓN ACADÉMICA 
Elegimos el requisito académico con el que participamos en el proceso. 
 

 

c. BAREMO.  
En caso de estar en situación de desempleo marcamos esta casilla.  
 

 
 

d. RESERVA DE PLAZAS. 
Marcamos una de estas opciones si estamos en alguno de los supuestos. 
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e. ALUMNOS QUE ESTÉN CURSANDO LA ENSEÑANZA 

En el caso de estar ya matriculado en la enseñanza desde el curso anterior marcamos 
esta opción para poder reservar la plaza para el curso siguiente. 

 

NOTA IMPORTANTE. En los siguientes pasos deberá elegir solo el centro en el que tienen 
matrícula activa en Bachillerato para personas adultas y la modalidad y, en su caso, el modelo 
de Bachillerato que esté cursando. 

 
 
Pulsamos «Continuar» para seguir con el proceso.  
 

Paso 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en la pestaña «Oferta de Bachillerato». Aquí debemos elegir en primer lugar la 
modalidad que queremos cursar en el Bachillerato Nocturno.   
 

¡AVISO IMPORTANTE! 

En el caso de que el interesado tenga superada alguna materia de esta etapa pero no esté 

en disposición de poder titular en el curso 2022-2023, porque el número de materias 
evaluadas negativamente sea superior a 7 en el caso de querer cursar el Modelo A de 
Bachillerato para personas adultas o bien superior a 10 en el caso del Modelo B, deberá 

cumplimentar dos solicitudes: una seleccionando las materias pendientes de primer 
curso conforme al nuevo régimen de enseñanzas regulado en el Real Decreto 243/2022, 
de 5 de abril (LOMLOE) y, la otra seleccionando las materias de segundo curso, de acuerdo 
con la ordenación académica anterior (LOMCE). 
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Paso 6. 
Elección de centro educativo.  
 
En este paso podemos hacer dos peticiones de centros para cursar los estudios elegidos. Tanto 
en la primera petición como en la segunda, tenemos que elegir las materias de primero y/o 
segundo de bachillerato que queremos cursar, con las siguientes consideraciones: 

 
- No hay límite de convocatorias ni de permanencia. 
- El alumno puede matricularse de hasta diez materias. 

 
Elegimos el centro donde queremos matricularnos en primera opción.  
 
 
 

 
Paso 7 
Elegimos las asignaturas que queremos matricularnos en el centro elegido. Iremos una a una 
eligiendo primero en la lista la materia y luego pulsando el botón «Añadir».  
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Veremos a continuación que se irán añadiendo a una lista las asignaturas que vamos eligiendo.  

Si nos hemos equivocado y queremos quitar una asignatura de la lista, pulsamos el botón de 

eliminar .  

 

 

Paso 8  
Podemos elegir otro centro como segunda petición, por lo que repetiremos los pasos 6 y 7 para 
añadir las asignaturas que queremos matricularnos.  
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Una vez terminado pulsamos «Continuar» para seguir con el proceso. 

 
Paso 9 
 

En la pestaña «Documentación» podemos adjuntar los documentos acreditativos según las 
opciones que hemos marcado en el Paso 4 de esta solicitud.  

Subiremos cada archivo en su lugar correspondiente. En el caso de querer otro tipo de 
documentación acreditativa, lo haremos en el apartado «Otros».  

 

Marcamos la casilla de verificación en su caso, y pulsaremos el botón de «Adjuntar». 
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Seleccionamos el archivo «pdf» o de imagen «jpeg» y pulsamos «Aceptar». 

 

Podemos comprobar que el archivo se ha subido correctamente.  

 

También podemos visualizar los derechos de protección de datos. 
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Pulsamos «Continuar» para seguir con el proceso. 

Paso 10  
Llegamos a la pestaña «Resumen».  

En el caso de que queramos modificar la solicitud pulsamos el botón «Anterior» para ir al paso 
que queramos modificar.  

 

 

 

Pulsamos «Finalizar» para terminar con el proceso. A partir de aquí, ya no podremos modificar 
los datos de la solicitud. Recibiremos una copia de la solicitud en formato PDF en la cuenta de 
email que hemos facilitado en el Paso 3. 
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Pulsando «Descargar justificante» tendremos una copia de la solicitud en formato PDF, que 
deberemos presentar a la hora de matricularnos si estamos admitidos en el centro junto con la 
documentación requerida.  

NOTA IMPORTANTE: Si una vez presentada detectamos que no es correcta, podremos presentar 
siempre dentro del plazo una nueva solicitud. Solamente será aceptada la última que se 

presente.  

 

 

 


