


NORMATIVA: 
◦DECRETO 40/2016, DE 15 DE ABRIL

◦ORDEN 7/2016 DE 19 DE ABRIL

◦ RESOLUCIÓN 29 DE MARZO DE 2017



 DOMICILIO FAMILIAR LABORAL
ZONA 10 COLINDANTE 5 OTROS MUNICIPIOS 0

 RENTA FAMILIAR 2
 HERMANOS 15 POR CADA HERMANO
 MINUSVALÍA ALUMNOS 

7 =+ 65 % 4 DEL 33 % AL 64 %
 MINUSVALÍA PADRES,MADRES O HERMANOS 

5 =+ 65 % 3 DEL 33 % AL 64 %
 FAMILIA NUMEROSA  5 ESPECIAL 3 GENERAL
 FAMILIA MONOPARENTAL  5 ESPECIAL 3 GENERAL
 PADRES QUE TRABAJEN EN EL CENTRO  5
 EXPEDIENTE ACADÉMICO Sólo acceso BACH



 El domicilio familiar se acreditará mediante la presentación del DNI del 
padre, madre o tutor y de un recibo reciente de agua, luz o teléfono o 
contrato de alquiler. Si existiera discrepancia entre los domicilios que 
figuren en los citados documentos se podrá requerir un certificado de 
residencia librado por el ayuntamiento.

 En el caso de que se presente un contrato de alquiler debe acreditarse 
que se ha efectuado el depósito de fianza (modelo 805 o 806) en la 
consellería competente en materia de hacienda. 

 En caso de custodia compartida acordada judicialmente, se considerará 
domicilio familiar aquel en el que esté empadronado el alumno o 
alumna.

 El lugar de trabajo del padre, de la madre o del tutor podrá ser 
considerado, a instancia del solicitante, con los mismos efectos que el 
domicilio familiar. Para la justificación de esta circunstancia, los 
trabajadores y trabajadoras aportarán certificado emitido por la empresa 
en el que acredite suficientemente la relación laboral y domicilio del 
centro de trabajo. 

 Cuando el alumno o alumna resida en un internado, se considera el 
domicilio de la residencia  como  domicilio del alumno



 ZONA 6.- SUR

 Centres

El Palmerar, Hispanitat, Reis Catòlics, CC.Sant
Rafael, CC.Sta. Maria.



 ZONA 5.- SURESTE

 Centres

Princesa de Asturias, Mediterrani, San 
Fernando, M. Hernández, CC.Sta. Maria.



 2 PUNTOS A RENTAS IGUALES O INFERIORES A 2 VECES EL IPREM (para este 
ejercicio 7455,14 € anuales)

 SOLICITAR (anexo VI) PARA SU PUNTUACIÓN a través de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. 

 A tal efecto todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años 
autorizarán dicha comprobación con su firma.

 La renta de la unidad familiar será la correspondiente al ejercicio fiscal anterior en 
dos años al año natural en el que se solicita la plaza escolar. 

 La renta de la unidad familiar se determinará dividiendo los ingresos entre el 
número de miembros que la componen. 

 Se considerará unidad familiar la formada por los cónyuges y los hijos o hijas 
menores de 18 años, así como los mayores de esta edad y menores de 26 años 
que convivan en el domicilio familiar y no perciban ningún tipo de ingresos. 

 En el caso de separación o divorcio de los padres, no se considerarán los ingresos 
del que no viva en el mismo domicilio del alumno o alumna. Se considerará 
miembro de la unidad familiar el cónyuge del padre o madre del alumno o alumna 
que conviva en el mismo domicilio. En caso de custodia compartida, se 
considerarán miembros de la unidad familiar los que convivan en el domicilio de 
empadronamiento del alumno o alumna. 



 15 PUNTOS POR CADA UNO DE LOS 
HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO

 LOS HERMANOS SE CUENTAN SI VAN A 
CONTINUAR EL PRÓXIMO CURSO EN EL 
CENTRO

 CERTIFICACIÓN POR EL CENTRO



 La discapacidad de los alumnos o alumnas, 
hermanos o hermanas, sus padres o madres 
o tutores, tutoras, se acreditará mediante el 
certificado correspondiente o con la tarjeta 
acreditativa de la condición de persona con 
discapacidad, emitidos por la consellería
competente en materia de bienestar social. 



 La condición de miembro de 
familia numerosa se acreditará 
aportando el título oficial de 
familia numerosa a que hace 
referencia el artículo 4 de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección de las Familias 
Numerosas.



 ¿Quién es Familia Monoparental?
◦ Los hijos están reconocidos sólo por un padre o madre.
◦ Persona viuda con hijos que dependan económicamente.
◦ El progenitor que tenga la guardia y custodia del hijo no haya recibido la pensión por 

alimentos establecida, durante tres meses en los últimos doce meses. 
◦ Cuando una persona acoja uno o más menores , por medio de resolución

administrativa o judicial por un tiempo igual o superior a doce meses.

 La condición de miembro de familia monoparental se acreditará 
aportando el TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL EXPEDIDO POR LA 
CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE FAMILIA. Este título viene 
regulado en el Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por 
el que se regula el reconocimiento de la condición de familia 
monoparental en la Comunitat Valenciana. 

 La puntuación por la condición de familia 
monoparental no es acumulable a la que se 
obtenga  por la condición de familia numerosa



 La circunstancia de que el padre, la madre o 
tutores sean trabajadores en activo en el centro 
docente, prevista en el artículo 30 del Decreto 
40/2016 se acreditará por la titularidad o por la 
dirección, según se trate de un centro privado 
concertado o de un centro público. 

 A los efectos de este artículo, tienen la 
consideración de trabajadores activos en el 
centro: el personal docente y no docente que 
tenga suscrito contrato laboral vigente y directo 
con el titular del centro. 



 Los alumnos procedentes del mismo centro escolar o centros 
adscritos

 El ACOGIMIENTO FAMILIAR se acreditará aportando la resolución 
administrativa o judicial por la que se haya formalizado, 
certificado emitido por la consellería competente en materia de 
bienestar social, en la que se haga costar la existencia del 
acogimiento y la entidad de los acogedores. 

 La situación de VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, TERRORISMO 
O DESAHUCIO se justificará aportando resolución judicial o 
administrativa la que se acredite esta circunstancia. 

 La condición de DEPORTISTA se acreditará aportando fotocopia 
del Boletín Oficial del Estado o del Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana en el que figure el reconocimiento como tal, o 
certificado de deportista de alto rendimiento emitido por el 
Consejo Superior de Deportes. El lugar de entrenamiento se 
acreditará con certificado emitido por el representante legal del 
club o federación. 

 Cursar enseñanzas regladas de música o de danza.



Los empates que, en su caso, se produzcan se dirimirán aplicando
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los criterios siguientes:
 1. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro.
 2. Padre, madre o tutores legales trabajadores en el centro docente.
 3. Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus
padres, madres o tutores legales.
 4. Renta per cápita de la unidad familiar.
 5. Condición legal de familia numerosa.
 6. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres,
madres, tutores, hermanos o hermanas.
 7. Familia monoparental.
 8. Expediente académico, solo en enseñanzas postobligatorias.
 9. Sorteo efectuado por la consellería competente en materia de 

educación en el que se elija la letra a partir de la cual se asignarán las 
plazas. La letra es la X



 La puntuación obtenida determinará el orden en la asignación de las 
plazas vacantes.

 El PROCEDIMIENTO INFORMÁTICO adjudicará las plazas en concurrencia, 
de acuerdo con la baremación realizada por los centros y los listará 
atendiendo el orden de preferencia que hubieran demandado las 
personas solicitantes.

 Si no se obtiene plaza escolar en el centro de primera opción, se le 
adjudicará en los centros solicitados en segunda y sucesivas opciones.

 En todo caso no podrá adjudicarse plaza a un o una solicitante en su 
primera o sucesivas opciones, si hubiera otro u otra solicitante que 
hubiera demandado dicha plaza en opción u opciones posteriores y 
gozara de un orden de prioridad superior de acuerdo con la mayor 
puntuación obtenida, excepto en el caso de 1.º de bachillerato para 
aquel alumnado procedente del mismo centro.

 Los centros obtendrán la lista provisional utilizando la aplicación 
informática. Esta lista se ajustará al modelo que figura como anexo XI. 
En las listas saldrán todos los datos y criterios de los alumnos y su 
puntuación total.



 Las listas provisionales podrán ser objeto de 
reclamación ante la dirección en los centros públicos 
y ante la titularidad en los centros privados 
concertados.

 La reclamación se presentará en el centro solicitado 
en primera opción. No obstante lo anterior, en el caso 
de que el error de baremación se haya producido en 
algún centro no solicitado como primera opción, el 
interesado o interesada podrá presentar reclamación 
en el centro en que se presuma que se ha producido 
dicho error.

 A la vista de las reclamaciones, la dirección en los 
centros públicos y la titularidad en los centros 
privados concertados, previo informe del consejo 
escolar, aprobará y publicará las listas definitivas.



 En los centros privados concertados las 
decisiones y acuerdos que adopten sus 
titulares en relación con la admisión del 
alumnado, podrán ser objeto de reclamación, 
ante la DIRECCIÓN TERRITORIAL 
correspondiente en el plazo de un mes.



SE ACONSEJA REALIZAR 
LA SOLICITUD 
TELEMÁTICAMENTE.

 PÁGINA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
ceice.gva.es

 HAY UNA PESTAÑA DE ADMISIÓN DE 
ALUMNOS

 ALLÍ SE ENCUENTRAN EL DECRETO, LA 
ORDEN, LA RESOLUCIÓN, EL MODELO DE 
SOLICITUD Y LA POSIBILIDAD DE REALIZARLA 
TELEMÁTICAMENTE



 NO HAY PUNTUACIÓN POR AA

 NO HAY PUNTO POR CRITERIO ESPECÍFICO 
DEL CENTRO

 LAS LISTAS LAS RELIZA EL SISTEMA 
INFORMÁTICO DE LA CONSELLERÍA

 EL NÚMERO DE OPCIÓN QUE SE PONGA NO ES 
CRITERIO DEFINITIVO

 LAS RATIOS CAMBIARON EL AÑO ANTERIOR 

 NO CUENTA LA GESTACIÓN

 PLAN LINGÜÍSTICO: INTERMEDIO I



Criterio Puntos Documentación                                               (Fotocopia DNI ambos padres y libro de familia.)

Domicilio 
familiar o laboral

10
Área de 
influencia Recibo de agua, luz, etc. que acredite el domicilio. El Laboral documento que acredite la

relación laboral y domicilio del centro de trabajo.
5

Área 
limítrofe

Renta familiar 2
Renta familiar iguales o inferiores al IPREM. Cumplimentar el Anexo VI (Indicador Público de Renta a 
Efectos Múltiples)

Hermanos 15
El hermano/a deberá seguir asistiendo al centro en el curso escolar para el que se solicite plaza. 
Cuentan los hermanos escolarizados en el IES Certificado. 

Minusvalía 
Alumno 

7 + 65%

Certificado Oficial Bienestar Social: (Atención: Pensión de incapacidad permanente, etc. 
Artº 34,4 Decreto)

4 33% al 64%

Minusv. Padres, 
hermanos 

5 + 65%

3 33% al 65%

Familia 
Numerosa 

5 Especial Título Oficial: F.N. “Los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación, se 
beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubieran nacido su 
hermano/os 
No es acumulable  con Familia Monoparental

3 General

Familia 
Monoparental

5 Especial
Título Oficial de Familia Monoparental expedido por la Consellería competente en 
materia de Familia (DECRETO 179/2013, de 22 de noviembre del Consell, por el que se 
regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat
Valenciana.) No es acumulable con Familia Numerosa

3 General

Padres  trabajan  
Centro

5 Padres que trabajen en el centro escolar o centro adscrito

 Fotocopia DNI ambos padres y libro de familia. En todos los casos 
 Expediente Académico de Bachillerato 



Infantil/Pri
maria

Documentación Secundaria

22 al 29 de 
mayo

Presentación solicitudes en el 
Centro de primera opción

22 mayo al  31 
de mayo

8 de junio Publicación listas provisionales 12  de julio 

8 al 12 junio
Reclamaciones ante el Consejo 
Escolar de Centro

12 al 14  de julio 

20  de junio Publicación Listas definitivas 19 de julio 

20 al  29 de 
junio

Formalización de Matrícula 19 al 27 de julio 


