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 SERÁ CONVENIENTE QUE LOS TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS/AS A 
ESCOLARIZAR SE DEN DE ALTA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE 
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD:  

 
1. Certificado Digital. 
En el momento se establezca el calendario de escolarización, la administración educativa 
ha indicado que se deberá realizar la solicitud de matrícula telemáticamente. Para esto los 
padres o tutores deberán solicitar el certificado digital.  
Este certificado está emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la 
Generalitat.  
En Gandia, el Ayuntamiento ha establecido un servicio de cita previa para expedir los 
certificados digitales a las personas que lo soliciten.  

 
  

2. Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve 
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html 

 
 3. eDNI con su correspondiente lector. 

Phttps://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_106&id_menu=1&fbcli
d=IwAR0G_KQYY1A9yUAZP2J7ZmhulTsuSJeMNO84HNw7aYuFjKKCkGLAZFg7o_Q 

 
4. Combinación del DNI y IDESP o NIE y IXESP, junto con la aceptación de 
comprobación del Ministerio del Interior.  
https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf?fbclid=IwAR2XWcYiZMS
EaeqnrAi1ZyFkxIOSUI_3_0gCsztryAI2eV1iBPFC6UiBYBk 

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_106&id_menu=1&fbclid=IwAR0G_KQYY1A9yUAZP2J7ZmhulTsuSJeMNO84HNw7aYuFjKKCkGLAZFg7o_Q
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_106&id_menu=1&fbclid=IwAR0G_KQYY1A9yUAZP2J7ZmhulTsuSJeMNO84HNw7aYuFjKKCkGLAZFg7o_Q
http://www.gandia.es/aytg/uploaded/EDUCACIO/Combinacion%20del%20DNI%20y%20IDESP%20o%20numero%20de%20apoyo.pdf
http://www.gandia.es/aytg/uploaded/EDUCACIO/Combinacion%20del%20DNI%20y%20IDESP%20o%20numero%20de%20apoyo.pdf


 

¿Qué es el IDESP/N¼mero de soporte?  

Sólo para DNI electrónico (tarjetas con chip). Su formato es AAA000000.
 
En el primer DNI electrónico, se denomina IDESP y aparece debajo del apartado IDESP tal y 
como se muestra en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el DNI 3.0 se denomina número de soporte y aparece debajo del apartado NUM SOPORT tal y
 como se muestra en la imagen.
 

  

 



 

¿Qué es el Número de Certificado?  

Sólo para Certificados de Registro de Ciudadano de la Unión. El número de Certificado de 
Registro de Ciudadano de la Unión es un número de 8 cifras que aparece en la esquina 
de abajo a la derecha de los certificados en tarjeta, o en la esquina de arriba a la derecha 
de los certificados en papel, tal y como muestra la figura.  

Para validación electrónica dicho número ir precedido por la letra C.  

 



 

¿Qué es el IXESP?  

Sólo para documentos NIE. El IXESP es el código que aparece en las tarjetas del NIE, 
situado arriba a la derecha como se muestra en la imagen.  

Su formato es E00000000  
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