
PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN BACHILLERATO A DISTANCIA curso 2019/20 

1. Requisitos 
a) Generales: 

• Tener una edad mínima de dieciocho años, a fecha 31/12/2019. 
• Las personas mayores de dieciséis y menores de dieciocho años a fecha 31/12/2019, podrán 

acceder a estas enseñanzas siempre que tengan un contrato laboral que no les permita acudir 
a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto nivel o alto 
rendimiento. 

b) Académicos: Para poder cursar bachillerato se deben reunir alguna de estas condiciones: 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente. 
• Estar en posesión de los títulos de Técnico, en el caso del alumnado que haya cursado la 

Formación Profesional de Grado Medio, y de Técnico Deportivo. 

2.- Presentación de solicitudes 
Se presentarán preferentemente de forma electrónica, a través de Papás 2.0. según los modelos que figuran en el 
anexo III de la Resolución, los cuales estarán disponibles en la plataforma educativa Papás 2.0 
(https://papas.educa.jccm.es), a la que podrá accederse asimismo desde la Sede Electrónica de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). 
El acceso a la plataforma Papás 2.0 posibilitará la identificación y firma electrónica de las  solicitudes, así como su 
presentación en el registro electrónico, conforme a lo previsto en los artículos 10.2 c), 10.3, 10.4 y 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que deban presentarse 
posteriormente de forma presencial en un registro las solicitudes tramitadas electrónicamente. 
En caso de no disponer de claves de acceso (usuario y contraseña), las personas interesadas podrán solicitarlas previa 
identificación de forma presencial en cualquiera de los centros que impartan las enseñanzas objeto de esta Resolución, 
así como en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estas claves serán 
válidas, no solo para el proceso de admisión, sino para el acceso en lo sucesivo a todos los contenidos de la Secretaría 
Virtual de la plataforma educativa Papás 2.0. Si ya se dispusiera de claves de acceso a la plataforma, no es necesario 
solicitar otras específicas para tramitar la solicitud de admisión, ya que dichas credenciales son genéricas para el 
acceso a la Secretaría Virtual. 

3. Plazos: 
a) Ordinario. Del 20 de mayo al 14 de junio de 2019, ambos inclusive. 
b) Extraordinario: Del 4 al 13 de septiembre, ambos incluidos. 

4.- Matriculación: El alumnado de Bachillerato, una vez admitido, ha de formalizar la matrícula en este Instituto en los 
plazos que se informarán en nuestra web (iesalfonsox.es). En ese momento se le asesorará sobre el itinerario y las 
materias a cursar. 
Deberá aportar la siguiente documentación: 

• Impreso de matrícula (disponible en la conserjería y en la web del centro). (Traer 
cumplimentado solo la parte superior con los datos personales). 

• Una fotografía tamaño carnet. Si el alumno acude en persona no es necesario aportar fotografía 
• Resguardo de pago de 1,12 € para seguro escolar para menores de 28 años (no es preciso 

poner concepto). Datos de la cuenta: Entidad bancaria: Liberbank. Código IBAN: ES70 2048 
3063 5134 0000 9717 

• Fotocopia del DNI del estudiante.  
• Fotocopia del libro de escolaridad o certificación de los estudios realizados expedida por el 

centro educativo de procedencia. 
• Las personas mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán presentar en todo 

caso copia del contrato de trabajo acompañado de una certificación de la empresa en la que 
conste el horario de trabajo. 

• La acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento, se verificará de 
oficio por la administración en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, salvo que la 
persona solicitante se oponga expresamente a esta comprobación en la casilla correspondiente 
de la solicitud; en el caso de proceder de otra Comunidad Autónoma, la persona solicitante 
deberá presentar certificado que acredite tal condición. 


