
 ADMISIÓN 2021-2022
 

 

Nota: este documento es informativo y orientativo para que cada solicitante pueda hacer una estimación de la 
puntuación que obtendrá en el baremo de su solicitud. 

 

AUTOBAREMACIÓN 
BAREMO COMÚN (ESO Y BACHILLERATO) Ptos. 

CRITERIOS PRIORITARIOS (para la ordenación de solicitudes en caso de empate) 

Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo, en el 
supuesto de niveles educativos sostenidos con fondos públicos o en centros adscritos: 

Primer hermano: 5 puntos  

Cada uno de los hermanos siguientes: 3 puntos  

Padres o tutores legales que trabajen en el centro: 1 punto.  

Proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales: 

En la misma área de influencia: 4 puntos.   

Área limítrofe: 2 puntos.  

Área no limítrofe pero dentro del municipio: 1 punto.  

Nivel de renta de la unidad familiar. Para su cálculo se aplica como parámetro el Índice Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM 2019: 6.454,03€) o equivalente: 

Rentas iguales o inferiores al IPREM: 3 puntos.   

Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos.  

Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto.  

Concurrencia de discapacidad en el alumno, en alguno de sus hermanos, padres o tutores legales (> 33%): 

Discapacidad en el alumno: 3 puntos.   

Discapacidad en alguno de los padres o tutores legales: 2 puntos.   

Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 punto.  

Familia monoparental (un solo progenitor o tutor legal), según Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Familia monoparental (un solo progenitor o tutor legal): 2 puntos. 

Alumnado nacido de parto múltiple, según Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Alumnado nacido de parto múltiple: 1 punto. 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

Condición legal de familia numerosa 

Condición legal de familia numerosa: 1 punto.  

Acogimiento familiar, según Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.   

Situación de acogimiento familiar: 1 punto  

Punto adicional otorgado por el Consejo Escolar del centro por alguno de los criterios objetivos y justificables 
aprobados en sesión de Consejo Escolar de fecha 25 de febrero de 2021. 

Otorgado el Consejo Escolar del primer centro solicitado: 1 punto.  
  

PUNTUACIÓN TOTAL ESO:  

  

BAREMO ESPECÍFICO ADICIONAL (SÓLO BACHILLERATO) 
 

La valoración del criterio del expediente académico se realizará conforme al siguiente baremo: 

Nota media equivalente a sobresaliente: 3 puntos. (entre 8,5 y 10 puntos.)   

Nota media equivalente a notable: 2 puntos. (entre 7,5 y 8,499 puntos.)   

Nota media equivalente a bien: 1 punto. (entre 6 y 7,499 puntos.)  
 

 

PUNTUACIÓN TOTAL BACHILLERATO:  

 
Criterio de desempate: si después de realizar ordenación según criterios prioritarios aún persistiera el empate, la 
prioridad en el orden de lista vendrá dada usando la letra “C” como criterio de desempate (ordenando de forma 
sucesiva primer apellido, segundo apellido y nombre). 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/admision-alumando/curso21-22/criterios-baremo-admision-21-22.pdf

