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Decreto 9/2022, de 20 de enero, por el que se regula la admisión del alumnado 
en centros docentes que oferten enseñanzas no universitarias sostenidas con 
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 20, de 28.1.2022) (1)

PREÁMBULO
El artículo 27 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen 

el derecho a la educación, y que los poderes públicos lo garantizan mediante una pro-
gramación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes.

En ese mismo sentido, la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, establece que todas las personas tienen derecho a 
una educación pública, gratuita, aconfesional y de calidad, prestando especial atención 
a la educación infantil, en los términos de la ley, y que los poderes públicos canarios 
deberán garantizar el acceso al sistema público de enseñanza de todas las personas 
en condiciones de igualdad, no discriminación y atendiendo a criterios de accesibilidad 
universal, determinando al efecto por ley los criterios y condiciones precisas. Esta mis-
ma norma, en su artículo 133, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución, en materia de en-
señanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias 
que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo 
el Estado, que incluye el establecimiento y la regulación de los criterios de acceso a la 
educación, de admisión y de escolarización del alumnado en los centros docentes.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria, en su artícu-
lo 51, establece que el Gobierno de Canarias regulará la admisión del alumnado en 
centros públicos y privados concertados, de tal forma que se garantice el derecho a la 
educación y el acceso en condiciones de igualdad y que, en todo caso, se atenderá a 
una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece que las Administraciones educati-
vas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concer-
tados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones 
de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. 
Además, esta Ley garantiza que todos los centros sostenidos con fondos públicos re-
ciban los recursos materiales y humanos necesarios para facilitar el desarrollo de los 
proyectos educativos. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para 
evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. 
La norma básica, entre otras medidas, regula la atención especial que las Adminis-
traciones educativas deben prestar a la escuela rural, proporcionándole los medios y 
sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades, y favoreciendo la 
permanencia en el sistema educativo de los jóvenes de las zonas rurales más allá de la 
educación básica. En cuanto a la escolarización del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, 
calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en 
el sistema educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado.

Hasta este momento, el procedimiento de admisión venía regulado, en nuestra co-
munidad autónoma, por el Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la ad-

 (1) Tengase en cuenta la Orden de 30 de enero de 2006, de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se adscriben los colegios de Educación Primaria a centros de Enseñanza Secundaria 
a efectos de admisión del alumnado que accede a las enseñanzas de Educación Secundaria Obliga-
toria y se establece la coordinación docente y curricular entre los centros de Infantil y Primaria y los 
centros de Enseñanza Secundaria (BOC 39, de 24.2.2006).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/020/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63969.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/039/004.html
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misión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos 
y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden de 27 de 
marzo de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se desa-
rrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no universitarias 
en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

La última modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, supone un profundo 
cambio en materia de admisión, tanto en los principios básicos que definen el proce-
dimiento de admisión, como en cuestiones concretas de dicho procedimiento. Así, se 
establecen nuevos criterios de admisión a aplicar cuando no existan plazas suficientes, 
como el nacimiento del alumnado en parto múltiple o en familia monoparental, la condi-
ción de víctima de violencia de género o de actos de terrorismo, se limita la valoración 
de todos los criterios, excepto el criterio de proximidad del domicilio, y se establecen 
nuevos criterios de preferencia como la discapacidad sobrevenida de cualquiera de los 
miembros de la familia.

Por otra parte, las competencias del Consejo Escolar, de la dirección del centro y 
de las comisiones u órganos de garantía de admisión se modifican, y se establece la 
obligatoriedad de dar audiencia a las administraciones locales en la determinación de 
las zonas de influencia para garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios 
de proximidad al domicilio y para que cubran en lo posible una población socialmente 
heterogénea.

Por último, los cambios tecnológicos experimentados en los últimos años, que posi-
bilitan que las personas interesadas puedan relacionarse con la Administración a través 
de medios electrónicos, el derecho de no aportar documentos que ya se encuentren en 
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Adminis-
tración, y la obligación de la Administración de consultar o recabar dichos documentos, 
obligan a recoger e instrumentar esas posibilidades en el marco jurídico existente.

En la tramitación de este Decreto, se ha actuado conforme a los principios de ne-
cesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia es-
tablecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que, considerando el con-
tenido y alcance de la materia objeto de regulación, la adaptación normativa operada re-
quiere la aprobación de una nueva disposición, resultando insuficiente acudir a la mera 
modificación del Decreto 61/2007 referido. Asimismo, se garantizan los principios de 
proporcionalidad de la regulación y de seguridad jurídica, asegurando su plena adapta-
ción al resto del ordenamiento jurídico básico. Además en la elaboración de la presente 
norma se han cumplimentado los trámites de audiencia e información pública.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, previo informe del Consejo Escolar de Canarias, visto el dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias y tras la deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el 
día 20 de enero de 2022,

DISPONGO:
CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto regular la admisión del alumnado en centros do-

centes que oferten enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, garantizando el derecho a la educación, el acceso 
en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres, tuto-
res o tutoras legales o por el alumno o alumna mayor de edad.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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Artículo 2. Principios generales.

La escolarización del alumnado en las enseñanzas no universitarias se fundamenta 
en los siguientes principios:

a) El derecho a la educación, a elegir el tipo de educación y el centro docente, en el 
marco de los principios constitucionales.

b) La calidad de la educación para todo el alumnado, la equidad y el acceso en con-
diciones de igualdad, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, ori-
gen racial, étnico o geográfico, sexo, religión o creencias, opinión, discapacidad, edad, 
enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social.

c) La participación del alumnado mayor de edad, así como de los padres, madres, 
tutores o tutoras legales del alumnado menor de edad en las decisiones que afecten a 
la escolarización de sus hijos e hijas.

d) La escolarización del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa se 
regirá por los principios de participación e inclusión y asegurará su no discriminación ni 
segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educa-
tivo.

e) La adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, con el fin de asegurar la calidad educativa, la cohesión social y la 
igualdad de oportunidades.

f) La atención a las peculiaridades del entorno educativo de las zonas rurales y de las 
islas no capitalinas para favorecer la permanencia del alumnado en el sistema educati-
vo, más allá de la enseñanza básica.

g) La simplificación administrativa para incrementar la eficacia, la eficiencia y la segu-
ridad del proceso administrativo, teniendo en cuenta los medios telemáticos disponibles 
en cada momento, tanto para la ciudadanía como entre Administraciones públicas.

Artículo 3. Garantía del derecho a la educación.

1. Se garantizará el ejercicio del derecho a la educación teniendo en cuenta la oferta 
existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados, con la 
participación efectiva de los sectores afectados, para atender los derechos y libertades 
y la elección de todas las personas interesadas. La elaboración de la oferta conllevará 
una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, como garantía de la equidad y calidad de la enseñanza.

2. La Consejería competente en materia educativa promoverá un incremento progre-
sivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública, debiendo garanti-
zar la existencia de plazas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población, 
teniendo en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de eco-
nomía y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Artículo 4. Garantía de la gratuidad.

1. Los centros públicos o privados concertados no podrán percibir cantidad alguna de 
las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, como garantía de la escola-
rización a todo el alumnado sin discriminación por motivos socioeconómicos.

2. Esta gratuidad implica no imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones 
a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las en-
señanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias del alumnado.
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Artículo 5. Requisitos de acceso.

Para acceder a la enseñanza o curso correspondiente se deberán reunir los requisitos 
de edad y, en su caso, los académicos u otros establecidos por la normativa vigente, sin 
que de la aplicación de los criterios de admisión a un centro docente, regulados en el 
presente Decreto, se pueda derivar modificación alguna que afecte a dichos requisitos.

Artículo 6. Información a las familias y alumnado.

1. La Consejería competente en materia de educación pondrá a disposición de las 
familias y alumnado, de forma universalmente accesible, la información relevante co-
rrespondiente a todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos pú-
blicos, al objeto de favorecer la igualdad de oportunidades y promover la calidad y la 
adecuada elección de centro.

2. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán a las familias y 
alumnado información sobre sus programas educativos, los recursos de que disponen 
y los servicios que prestan.

Artículo 7. Adscripción de centros.

1. La Administración educativa establecerá la adscripción de centros públicos que 
impartan educación infantil, educación primaria o educación secundaria obligatoria, a 
los centros públicos que impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria 
o bachillerato, respectivamente, para garantizar el derecho a la prioridad en la admisión 
de su alumnado, cuando no existan plazas suficientes, respetando siempre la posibili-
dad de libre elección de centro.

2. Los centros públicos adscritos a otros centros públicos que impartan etapas dife-
rentes se considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de admi-
sión del alumnado establecidos en el presente Decreto.

3. En los centros docentes públicos que ofrezcan varias etapas educativas, el proce-
dimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la etapa que corresponda a la 
menor edad.

4. En el caso de los centros privados concertados, de acuerdo con sus personas titu-
lares, la Administración educativa determinará las condiciones para establecer, a estos 
mismos efectos, la adscripción de unos centros privados concertados a otros.

5. En los centros privados concertados que impartan varias etapas educativas, el pro-
cedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del curso que sea 
objeto de concierto y que corresponda a la menor edad.

Artículo 8. Áreas de influencia.

1. Para garantizar la igualdad en la aplicación del criterio de proximidad a un centro, 
se establecerán, oídas las Administraciones locales, las áreas de influencia, que cubran 
en lo posible una población socialmente heterogénea, teniendo en cuenta, como míni-
mo, los siguientes criterios:

a) Oferta educativa autorizada a los centros.

b) Capacidad autorizada de escolarización a los centros.

c) Número de centros y distancia entre ellos.

d) Población escolar de su entorno.

e) Características geográficas de la zona.

f) Disponibilidad de transporte público.

g) Eficiencia de los recursos públicos.
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2. Las áreas de influencia de los centros docentes, así como las limítrofes, serán las 
mismas para los centros públicos y privados concertados de un mismo ámbito territorial, 
en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares autorizados. 
Cuando dos o más centros estén en condiciones de atender al mismo grupo de pobla-
ción escolar, se podrá hacer coincidir total o parcialmente sus áreas de influencia.

3. Se podrán establecer áreas de influencia que comprendan una o más islas para la 
admisión en aquellas enseñanzas postobligatorias en que sea necesario.

4. En bachillerato, las áreas de influencia de cada centro se podrán fijar en función de 
las modalidades que tengan autorizadas.

5. En los casos de centros adscritos, estas áreas de influencia podrán referirse al 
centro que imparta la etapa que corresponda a la menor edad.

Artículo 9. Zonas rurales.

La Consejería competente en materia educativa garantizará al alumnado de la educa-
ción primaria, un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización 
establecida.

CAPÍTULO II

Procedimiento de admisión

Artículo 10. Convocatoria anual del procedimiento de admisión.

Cada año se realizará la convocatoria del procedimiento de admisión del alumnado 
en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, con los calenda-
rios de admisión correspondientes.

Artículo 11. Solicitud de admisión.

La admisión en un centro público o privado concertado exige la presentación de la 
correspondiente solicitud de plaza por los padres, madres, tutores o tutoras legales o 
por el propio alumnado mayor de edad, manifestando el orden de centros docentes y 
dirigida al centro elegido en primer lugar, que la recibirá y tramitará.

Artículo 12. Medios electrónicos.

1. Las personas participantes en el procedimiento podrán relacionarse con la Admi-
nistración a través de medios electrónicos, para lo que se pondrán a su disposición los 
canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en 
cada caso se determinen.

2. La Administración educativa recabará los datos electrónicamente, a través de sus 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Artículo 13. Prioridad en centros.

1. Tendrá prioridad para continuar estudios de bachillerato en un centro, el alumnado 
que se encuentre cursando enseñanzas conducentes al título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria y solicite cursar bachillerato en el mismo centro o en el 
centro de adscripción.

2. La Administración educativa publicará los centros que impartan enseñanzas de 
educación secundaria, para cuya admisión tendrán prioridad aquellos alumnos o alum-
nas que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de música o danza y enseñan-
zas de educación secundaria. El mismo tratamiento se aplicará al alumnado que siga 
programas deportivos de alto rendimiento y curse enseñanzas de educación secundaria.



Decreto 9/2022 ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

6

Artículo 14. Preferencia en la zona educativa.

Tendrán preferencia en la zona educativa que corresponda al domicilio o al lugar de 
trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres, tutores o tutoras legales, 
aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concer-
tados venga motivada por el traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa 
de cualquiera de los padres, madres, tutores o tutoras legales, por la situación de dis-
capacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o por el cambio de 
residencia derivado de actos de violencia de género.

Artículo 15. Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educa-
tivo.

1. En todas las enseñanzas que ofrece el sistema educativo se garantizará el acceso 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con una adecuada y equili-
brada escolarización, con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión 
social y la igualdad de oportunidades, y se regirá por los principios de normalización e 
inclusión. Asimismo, se dispondrán de las medidas necesarias para evitar la segrega-
ción del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.

2. Se programará la oferta de plazas escolares del alumnado con necesidad específi-
ca de apoyo educativo teniendo en cuenta, en particular, la atención y los recursos que 
requiere este alumnado, de acuerdo con lo regulado en su normativa específica.

3. Para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, a saber, alumnado con necesidades educativas especiales derivada de dis-
capacidad, la Administración educativa deberá reservarle hasta el final del periodo de 
preinscripción y matrículas, derivadas tanto de la evaluación ordinaria como extraor-
dinaria, una parte de las plazas de los centros públicos, de los Centros Ordinarios de 
Atención Educativa Preferente (COAEP), y de las autorizadas a los centros privados 
concertados. Dicha reserva podrá mantenerse hasta el inicio del curso escolar.

4. Se establecerá una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y 
privados concertados. Asimismo, se establecerán las medidas que se deban adoptar 
cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en 
un centro educativo.

5. El alumnado que solicite plaza por primera vez en educación infantil participará en 
el procedimiento de admisión y se escolarizará en el centro que se le adjudique defini-
tivamente. En caso de que precise atención diferente a la ordinaria por presentar difi-
cultades para una óptima integración en la vida escolar, deberá acogerse a las medidas 
que acuerde el equipo educativo, oídos sus padres, madres, tutores o tutoras legales y 
la Unidad de Atención Temprana, sin perjuicio de ser escolarizado en otro centro si exis-
tiese dictamen que así lo aconseje. La Consejería competente en materia de educación 
promoverá la escolarización en la educación infantil del alumnado que presente necesi-
dades educativas especiales y desarrollará programas para su adecuada escolarización 
en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria.

6. Para el alumnado con discapacidad que quiera acceder a los ciclos formativos de 
formación profesional, se reservarán plazas, condicionadas a que dicha discapacidad 
no suponga una merma de las condiciones psicofísicas ligadas a situaciones de seguri-
dad y salud propias del perfil profesional.

7. Se favorecerá la incorporación al sistema educativo del alumnado que por proce-
der de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema 
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educativo español, garantizándose, en todo caso, la incorporación en la edad de esco-
larización obligatoria.

Artículo 16. Criterios de admisión.

1. Cuando el número de solicitudes, en el nivel y centro solicitado en primer lugar, no 
supere al número de vacantes ofertadas se adjudicará la plaza escolar, sin necesidad 
de aplicar los criterios de admisión.

2. Cuando el número de solicitudes presentadas en educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato, en un centro docente, supere 
al de vacantes ofertadas por dicho centro, se procederá a la baremación de todas las 
solicitudes presentadas en el mismo, de conformidad con los siguientes criterios de 
admisión:

1) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro.

2) Proximidad al centro del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, 
madres o tutores o tutoras legales.

3) Existencia de padres, madres, tutores o tutoras legales que trabajen en el centro.

4) Renta per cápita de la unidad familiar.

5) Concurrencia de situación de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de 
sus hermanos o hermanas, padres, madres o tutores o tutoras legales.

6) Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo.

7) Condición legal de familia numerosa.

8) Alumnado nacido de parto múltiple.

9) Condición de familia monoparental.

10) Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna.

3. El Consejo Escolar podrá otorgar un valor adicional a cualquiera de los anteriores 
criterios, previa publicación en el tablón de anuncios del centro educativo.

4. Ninguno de estos criterios de admisión tendrá carácter excluyente ni podrá suponer 
más del 30% del total de la puntuación máxima, salvo la proximidad al domicilio que 
podrá superar ese límite.

5. En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa, 
tales como las derivadas del hecho de que el centro imparta enseñanzas plurilingües, 
de que hubiera tenido reconocida una especialización curricular o hubiera participado en 
una acción destinada a fomentar la calidad, podrán suponer modificación de los criterios 
de admisión.

Artículo 17. Condiciones específicas de admisión del alumnado en etapas postobli-
gatorias.

1. En la admisión del alumnado de bachillerato se aplicará, además de los criterios de 
admisión previstos en el artículo anterior, el expediente académico del alumnado.

2. La admisión del alumnado que quiera cursar enseñanzas de formación profesional, 
enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño, enseñanzas de idiomas, enseñanzas deportivas, y educa-
ción de personas adultas, se regirá por la normativa específica prevista al efecto.

3. En la oferta a distancia, se podrán establecer criterios específicos adicionales en 
relación con las situaciones personales y laborales de las personas adultas.
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CAPÍTULO III

Garantías del procedimiento de admisión

Sección 1ª

Dirección del centro docente, Consejo Escolar y Consejo Social

Artículo 18. Atribuciones de la dirección del centro público o de las personas titulares 
de los centros privados concertados.

1. La dirección del centro público o, en su caso, la persona titular de los centros pri-
vados concertados, tendrá las siguientes atribuciones en el procedimiento de admisión:

a) Informar sobre las características del centro en lo referente, como mínimo, a la 
oferta que imparte, de acuerdo con las etapas autorizadas y el plan de oferta de ense-
ñanza con que cuenta, los servicios escolares, los turnos y, si es el caso, el carácter 
propio del centro educativo.

b) Publicar antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes, entre otros, los 
puestos escolares vacantes en función de los grupos autorizados y las áreas de influen-
cia.

c) Velar sobre la admisión del alumnado dentro del cumplimiento de las normas de 
admisión.

d) Remitir a la Comisión de Admisión correspondiente todas las solicitudes y recla-
maciones no atendidas, así como la información y documentación que precise para el 
ejercicio de sus funciones.

e) Coordinarse, siempre que fuera preciso, con la Comisión de Admisión.

f) Comprobar y custodiar la documentación presentada, y ser informada de la adjudi-
cación de los puestos escolares vacantes conforme a las puntuaciones obtenidas.

2. La dirección del centro público o la persona titular de los centros privados concer-
tados deberá facilitar al Consejo Escolar o Consejo Social del centro la información y la 
documentación que este precise para cumplir sus funciones.

Artículo 19. Atribuciones del Consejo Escolar y del Consejo Social.

Los Consejos Escolares de los centros públicos y de los centros privados concerta-
dos, y los Consejos Sociales de los centros integrados de formación profesional, ten-
drán las siguientes atribuciones:

a) Colaborar para que el procedimiento de admisión del alumnado se realice según lo 
establecido en las normas.

b) Determinar el criterio de admisión correspondiente al Consejo Escolar, en su caso.

c) Decidir la resolución de las reclamaciones presentadas en el centro público e infor-
mar en el centro privado concertado para el que se solicita plaza.

Sección 2ª

Comisiones de admisión

Artículo 20. Comisiones de admisión.

1. A fin de garantizar el cumplimiento de las normas sobre admisión del alumnado y 
resolver las incidencias sobre escolarización, se nombrarán, al inicio del procedimiento, 
tantas comisiones de admisión como sean necesarias.
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2. Las comisiones de admisión tendrán, como mínimo, la siguiente composición, de-
biendo promover el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres, y 
serán designadas por las organizaciones de estos colectivos o instituciones:

a) Un inspector o inspectora de educación, que la presidirá.

b) Las directoras o directores de los centros educativos públicos y titulares de los cen-
tros privados concertados, del ámbito territorial de la Comisión de Admisión.

c) Una persona representante de los padres, madres, tutores o tutoras legales del 
alumnado que sea miembro de los Consejos Escolares de los centros del ámbito de la 
comisión.

d) Una persona representante del profesorado que sea miembro de alguno de los 
Consejos Escolares de los centros del ámbito de la comisión.

e) Una persona representante de las Administraciones locales del ámbito territorial de 
la comisión.

f) Una persona representante del alumnado, en su caso.

3. Corresponde a las comisiones de admisión:

a) Supervisar el desarrollo del procedimiento de admisión y el cumplimiento de las 
normas que lo regulan, especialmente las relativas a evitar la segregación del alumnado 
por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.

b) Recabar y recibir de los centros de su ámbito toda la información y documentación 
precisa para el ejercicio de sus funciones, así como de los ayuntamientos o de los ser-
vicios de la Consejería competente en materia educativa.

c) Velar por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apo-
yo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los 
centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación.

d) Informar sobre la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo a efectos de su adecuada integración y atención.

e) Gestionar la escolarización del alumnado de educación infantil, educación básica 
y bachillerato, que no haya obtenido plaza en ninguno de los centros solicitados o cuya 
solicitud haya sido excluida. A tal efecto, informarán a los padres, madres, tutores o 
tutoras.

f) Gestionar las solicitudes que le sean presentadas.

g) Informar a los centros docentes de las solicitudes de admisión que les afecten.

h) Proponer las medidas que estimen adecuadas para un mejor desarrollo del proce-
so de admisión de alumnos y alumnas.

i) Otras funciones que se establezcan por la Consejería competente en materia de 
educación.

CAPÍTULO IV

Recursos
Artículo 21. Recursos.

1. Contra las decisiones definitivas de admisión, las personas interesadas podrán 
presentar recurso de alzada, en el plazo de un mes ante la Dirección Territorial de Edu-
cación que corresponda, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
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2. La Administración resolverá y notificará en el plazo máximo de tres meses, tenien-
do en cuenta el calendario anual de comienzo de actividades lectivas para una adecua-
da escolarización del alumnado.

CAPÍTULO V

Matrícula
Artículo 22. Proyecto educativo.

La matriculación del alumnado en un centro público o privado concertado supondrá 
respetar su proyecto educativo y normas de organización y funcionamiento, de confor-
midad con los derechos del alumnado y su familia reconocidos en la Constitución y en 
las leyes.

Artículo 23. Matrícula.

La adjudicación de plaza escolar en un centro docente se formalizará mediante la 
matrícula. En caso de no llevarse a efecto dicha matrícula en el plazo establecido, se 
perderá el derecho de admisión en la plaza adjudicada, salvo en el supuesto de tratarse 
de una enseñanza básica, en cuyo caso la Administración educativa garantizará de ofi-
cio la escolarización del alumno o alumna en un centro en el que exista plaza vacante.

CAPÍTULO VI

Matrícula iniciado el curso escolar
Artículo 24. Alumnado no escolarizado y cambios de centro.

La matriculación de alumnado en los centros públicos y privados concertados, una 
vez iniciado el curso escolar, será autorizado por el director o directora del centro previa 
existencia de plazas vacantes y de acuerdo con los grupos autorizados, en los supues-
tos de alumnado no escolarizado, de cambio de centro como consecuencia de cambio 
de domicilio que genere problemas de desplazamiento o de incorporación del padre, la 
madre, el tutor o tutora legal o, en su caso, del alumno o la alumna a un puesto de traba-
jo en otro lugar distinto al de su residencia que ocasione problemas de desplazamiento, 
de conformidad con la normativa de organización y funcionamiento de los centros do-
centes.

Artículo 25. Escolarización o cambio de centro urgente o excepcional.

La Dirección Territorial de Educación, dentro de su ámbito y una vez iniciado el curso 
escolar, adoptará las medidas precisas para asegurar la escolarización del alumnado en 
los siguientes supuestos:

1. Cambios de centros derivados de actos de violencia:

a) De las alumnas que sean víctimas de violencia de género, así como de los hijos e 
hijas de madres víctimas de violencia de género.

b) De las alumnas o alumnos que han padecido o padecen acoso escolar.

La solicitud de cambio de centro se podrá realizar en cualquier momento, sin necesi-
dad de participar en ningún procedimiento de admisión, y se exigirá el máximo sigilo y 
confidencialidad en la custodia, transmisión o tratamiento de la información derivada del 
cambio de centro. La Dirección Territorial de Educación que corresponda escolarizará 
de forma inmediata a este alumnado en el centro público o privado concertado más 
adecuado, pudiendo requerir de los servicios concurrentes los informes que estime ne-
cesarios y, en todo caso, previa consulta a la Inspección de Educación.

2. Cambio de centro durante el curso escolar como consecuencia de la aplicación de 
la normativa de convivencia en el ámbito educativo.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf


 ADMINISIÓN DEL ALUMNADO Decreto 9/2022

11

3. Cambio de centro por circunstancias objetivas, debidamente justificadas, y que 
revistan carácter urgente o excepcional.

Disposición adicional primera. Código de identificación del alumnado.

A todo el alumnado que se incorpore por primera vez a un centro docente público o 
privado, concertado o no, del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se le 
asignará el Código de Identificación del Alumnado (CIAL), previa constatación docu-
mental de los datos exigibles por la Secretaría de cada centro, de acuerdo con el proce-
dimiento que se determine. Este código tendrá carácter único, personal e intransferible 
durante toda su trayectoria académica no universitaria.

Disposición adicional segunda. Custodia de expedientes.

Los expedientes del procedimiento de admisión deben custodiarse y conservarse por 
los centros, por las comisiones de admisión o por la Administración educativa, según 
corresponda, garantizando su protección y confidencialidad, durante un año, una vez 
finalizado el curso académico correspondiente.

Disposición adicional tercera. Protección de datos de carácter personal.

En relación con los datos de carácter personal de las personas interesadas en los 
procedimientos que se regulan en el presente Decreto se aplicará lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales, y en la Disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, o normas que las sustituyan.

Disposición adicional cuarta. Incumplimiento de normas.

1. La dirección del centro público para el que se solicita plaza deberá velar porque el 
procedimiento de admisión se realice según lo establecido en el presente Decreto y en 
el resto de normativa de aplicación en esta materia. En los centros privados concertados 
corresponde esta competencia a sus titulares.

2. La infracción de las normas del procedimiento de admisión del alumnado por parte 
de empleados o empleadas públicas dará lugar a la apertura del correspondiente pro-
cedimiento administrativo que determine las responsabilidades en que hubiera podido 
incurrirse.

3. En los centros privados concertados el incumplimiento de esta normativa por las 
personas titulares de los mismos dará lugar a las sanciones previstas en el artículo 62 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, o nor-
mativa que la sustituya.

Disposición adicional quinta. Escuelas de Educación Infantil.

Las Escuelas de Educación Infantil de titularidad municipal podrán añadir a los cri-
terios de admisión establecidos en el presente Decreto otros criterios de admisión ob-
jetivos y con adecuada justificación, siempre que no superen el 30% del total de la 
puntuación máxima.

Disposición adicional sexta. Admisión del alumnado en enseñanzas artísticas su-
periores.

La admisión del alumnado en las enseñanzas artísticas superiores en centros soste-
nidos con fondos públicos se regirá por la normativa específica que se dicte al efecto, 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
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actuando el presente Decreto como norma supletoria para aquellos supuestos no regu-
lados o contemplados en aquella.

Disposición adicional séptima. Centros privados no concertados.

Los centros educativos privados no concertados deberán facilitar a la Consejería 
competente en materia educativa los datos sobre el proceso de admisión y matrícula del 
alumnado que se les requiera.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada toda norma de igual o inferior rango que se oponga o contradiga lo 
dispuesto en el presente Decreto y, en particular, las siguientes:

a) Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado de 
enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Orden de 27 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas 
no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Disposición transitoria única. Áreas de influencia.

Hasta tanto se establezcan las nuevas áreas de influencia previstas en este Decreto, 
serán de aplicación las establecidas de acuerdo con la normativa anterior.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.

Se faculta al Consejero o Consejera competente en materia educativa para dictar las 
disposiciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.


