
ORDEN DE
ASIGNACIÓN

Fecha de presentación

PRIORITARIOSPRIORITARIOS

Se tienen en cuenta en 
la adjudicación 

automática.

PRIORITARIOSPRIORITARIOS

ORDEN DE
ASIGNACIÓN

Adjudicación
de solicitudes
fuera de plazo

Se adjudicará atendiendo 
 a las solicitudes fuera de 
plazo en aquellos centros 
donde queden vacantes 

disponibles.

No se publica ningún
listado

INSPECCIÓN
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COMISIÓN
DE ADMISIÓN

LISTADO
DEFINITIVOCENTRO

04 05

Los centros irán 
verificando la 

documentación aportada 
y marcando aquellos 

criterios de baremación 
que cumplan.

Los participantes que 
deben baremar alegarán 
los criterios que desean 

ser baremados y, según el 
caso, aportar la 
documentación 

acredita�va.

No todos los criterios 
pueden ser intermediados 

de forma automá�ca.

06

RECLAMACIONES
Y RENUNCIAS

RENUNCIAS

DESISTIMIENTOS

LISTADO
PROVISIONAL

Adjudicación
completa de
participantes

Lista provisional de 
participantes admitidos 

no admi�dos y excluidos.

Solo hay lista de 
admitidos y no admitidos. 

No hay lista de
reserva.

Solo hay lista de 
admitidos y no admitidos. 

No hay lista de
reserva.

Lista defini�va de 
participantes admitidos 

no admi�dos y excluidos.

Adjudicación
completa de
participantes

Adjudicación
de los participantes

sin plaza
y excluidos

Solo se puede renunciar 
en este periodo.

Los solicitantes que no 
quieran participar.

No se a�ende ningún
solicitud fuera de plazo

Las familias podrán 
acceder a la consulta 

y realizar propuesta de 
subsanción o renuncia en 
un formulario creado para 

tal fin. 

SOLICITANTE

Solo participantes
que deben baremar

solicitudes a 
Solo con las

baremar

1ª FASE

LISTADO DE
PATICIPANTES SOLICITANTE

PREFERENTESPREFERENTES

Listado de solicitudes 
par�cipantes, excluidas y 

desis�das.

En la lista de par�cipantes 
se indica si deben 

baremar o no.

Realizarán una solicitud 

La úl�ma solicitud
presentada será la válida.

que recoja los datos 
mínimos necesarios y se 
irán grabando de forma 

automá�ca en los centros.

Todos los 
participantes

Publicación
de participantes

Los par�cipantes prioritarios y 
prefentes alegarán su 

condición y aportarán la 
documentación

necesaria.

Solicitante por traslado de la unidad familiar debido a la 
movilidad forzosa.

Solicitante por discapacidad por un accidente o una 
enfermedad sobrevenida.

Solicitante por cambio de residencia derivado de actos de 
violencia de género.

Los centros revisarán la 
documentación de los 

solicitantes prioritarios y 
preferentes. En su caso 

admi�rán o no
su condición.

Los par�cipante deberán 
renunciar en este periodo 
para poder presentar una 
solicitud fuera de plazo.

FUERA DE PLAZO
Ninguna solicitud fuera de plazo podrá reemplazar un solicitud ordinaria.

Del 25 de abril al 17 de junio

MATRÍCULA
INF-PRI: Del 17 al 29 de junio

ESO: Del 17 de junio al 8 de julio

CÁLCULO
DE PLAZAS

SOLICITUD
DE PLAZAS

ADJUDICACIÓN
DE PLAZAS

ADJUDICACIÓN
DE PLAZAS

ASIGNACIÓN
DE PLAZAS

ASIGNACIÓN
DE PLAZAS

2ª FASE
BAREMACIÓN

No se publica ningún
listado

Par�cipantes PRIORITARIOS:
Solicitante de ESO que:
 - Cursa simultáneamente enseñanzas regladas de música o danza.
 - Con condición de depor�sta de alto nivel o alto rendimiento. 

Par�cipantes PREFERENTES:

1 PRIORITARIOS sin plaza
2 PREFERENTES sin plaza
3 Par�cipantes sin plaza
4 Excluidos

Serán los primeros en adjudicar. No tiene reservada la plaza.

A partir del
24 de junio

29 de abril Hasta el
25 de mayo

3 de junio 17 de junioDel 1 al 22 
de abril

Del 29 de abril
al 13 de mayo

Del 6 al 8 de  
junio

A partir del
17 de junio

Se tienen en cuenta en 
la adjudicación 

automática.

030201

Solo se atenderán
las solicitudes 
presentadas

fuera de plazo.
(Del 25 de abril 
al 17 de junio)

Solo se atenderán los
par�cipantes sin plaza 

y excluidos.

1) Hermanos/as con matrícula en el centro: 8 p.
2) Proximidad al domicilio o del lugar de trabajo:

a) En la misma área de influencia: 8 p.
b) Áreas limítrofes: 3 p.

3) Padres, madres, tutores/as legales, guardadores/as, 
que trabajen en el centro: 3 p.
4) Renta per cápita de la unidad familiar.

a) Renta igual o inferior a 6.454,03 €: 4 p.
b) Renta entre 6.454,04 € y 12.908,06 €: 2 p.
c) Renta entre 12.908,07 € y 25.816,12 €: 1 p.

5) Discapacidad igual o superior al 33%: 4 p.
6) Víc�ma de violencia de género o de terrorismo: 4 p.
7) Familia numerosa: 2 p.
8) Parto múl�ple: 2 p.
9) Familia monoparental: 1 p.
10) Acogimiento familiar del alumno/a: 1 p.
11) Consejo Escolar: 1 p.

NUEVOS
CRITERIOS DE ADMISIÓN


