PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2021-202
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los medios telemáticos a través de los cuales se podrá presentar la solicitud de plazas
son los que se explican a continuación:
1. TRÁMITE A TRAVÉS SEDE ELECTRÓNICA:
https://sede.gobcan.es/sede/
•

A este enlace se puede acceder también desde la pagina web de la CEUCD.

•

Se genera y presenta la solicitud y la documentación pertinente de manera
telemática a través de la Sede Electrónica.

•

Se requiere certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve permanente.

•

Una vez generada la solicitud, debe ser firmada y registrada a través de la Sede
Electrónica.

•

Se termina el procedimiento una vez se obtenga el número de registro, que
servirá de comprobante.

•

La solicitud llega a la “aplicación de admisión del centro” sin necesidad de que
la solicitud se entregue en el centro.

2. TRAMITE A TRAVÉS DEL GENERADOR DE SOLICITUDES
•

Se accede a través de la web de la CEUCD, espacio de admisión de idiomas
(https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alum
nado/idiomas/), tal y como se muestra en la siguiente imagen.

•

Se genera la solicitud mediante el generador de solicitudes de la página web de
la CEUCD y la entrega es telemática.

•

Se podrán adjuntar documentos a la solicitud, por ejemplo el modelo 700 del
abono de tasas para la prueba de clasificación.

•

Una vez generada la solicitud, se remitirá al centro sin tener que acudir a
entregar los documentos de solicitud de plaza.

Se ha de tener en cuenta que algunas personas pueden encontrar problemas a lo largo
del proceso de solicitud de plaza. Para atender estos casos, el centro deberá establecer
un protocolo para facilitar la resolución de dudas o problemas y/o un sistema de citas en
caso de que sea necesario acudir al centro. Cada escuela establecerá su propio protocolo
de ayuda dependiendo de las características del alumnado y se podrá incluir la opción
que mejor se adapte a cada circunstancia siempre garantizando que el alumnado sea
atendido por cualquier vía.
Como novedad en la admisión de 2021/2022, el centro puede generar solicitudes en
aquellos casos en los que las personas solicitantes se encuentren con problemas para
generar la solicitud por sus propios medios.

Se debe pinchar la opción de “Administrador de un centro”. Una vez identificado como
administrador, nos llevará a otra pantalla para poder gestionar la solicitud, creando una
solicitud nueva.

