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Breve Guía del proceso de ADMISIÓN. 

 

La presente guía contiene un breve resumen del 

proceso de Admisión y sus diferentes partes. Esta 

planteado desde a perspectiva de nuestro centro y 

no es un documento oficial de dicho proceso.. 

 

En este documento toma especial importancia 

comprender la adjudicación de plazas, para ello, 

facilitamos a las familias una ficha para que 

puedan realizar una baremación de los puntos con 

los que participa en el procedimiento. Esta 

autobaremación le servirá de referente cuando se 

publiquen los listados.  
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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 (BOC 67, de 3.4.2007). Se incluyen las modificaciones introducidas por Decreto 17/2016, de 14 

de marzo (BOC 53, de 17.03.2016). 

ORDEN de 27 de marzo de 2007, 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 Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

ORDEN de 19 de marzo de 2009, por la que se modifica la Orden de 27 de marzo de 2007, que desarrolla 

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 (BOC nº 70, de 09.04.07). 

ORDEN de 15 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden de 27 de marzo de 2007, que desarrolla 

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. 

Resolución de 12 de febrero de 2020, por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, 

Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y 

Diseño, Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Enseñanzas Deportivas, Educación de 

Personas Adultas y Enseñanzas de Idiomas, en centros sostenidos con fondos públicos, para el curso 

escolar 2020/2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/067/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/070/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/062/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/058/001.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-036-760.pdf
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

 

La admisión en un centro público exige la presentación de la correspondiente solicitud de plaza suscrita por 

el alumno, si es mayor de edad, o el padre, la madre o tutor legal, en su caso. 

Junto con la solicitud se presentará la documentación indicada en la convocatoria anual del procedimiento de 

admisión. 

Se presentará UNA ÚNICA INSTANCIA EN EL CENTRO ELEGIDO EN PRIMER LUGAR, que la 

recibirá y tramitará. El alumno obtendrá plaza directamente si la oferta de puestos escolares es igual o 

superior al de solicitudes presentadas, no siendo necesario en este caso proceder a su baremación. 

Cuando el número de solicitudes supere al de vacantes ofertadas por el centro solicitado, se baremarán todas 

las solicitudes. Si el alumno no obtuviera plaza en este centro, la puntuación alcanzada en la baremación, una 

vez detraída la puntuación correspondiente al criterio complementario determinado por el Consejo Escolar, 

servirá de criterio de ordenación para que la Comisión de Escolarización adjudique, en concurrencia con 

todas las solicitudes no admitidas de éste y de otros centros, las vacantes existentes en los posteriores centros 

indicados para cuando la demanda supere la oferta. 

De no existir vacante en ninguno de ellos o no haber formulado petición la familia en los casos de 

escolarización obligatoria, la Comisión de Escolarización adjudicará de oficio para asegurar la correcta 

escolarización del alumno en su propio municipio o zona de escolarización establecida, conforme a lo que 

determine la pertinente convocatoria anual. 

 

DIRECCIÓN DEL CENTRO, CONSEJO ESCOLAR Y COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN 

 

La Dirección del centro público para el que se solicita plaza es el órgano competente para decidir sobre la 

admisión del alumnado y para velar porque el procedimiento 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. 

La Dirección de los centros públicos y el titular de los centros privados concertados publicarán en sus 

tablones de anuncios al comienzo del procedimiento anual de admisión las vacantes de puestos escolares y 

áreas de influencia a partir de la planificación escolar prevista por la Consejería competente en materia de 

educación. 

Una vez publicadas las listas de admitidos y resueltas las reclamaciones presentadas en primera instancia 

ante la Dirección del centro o ante el titular del centro privado concertado, los centros remitirán a las 

Comisiones de Escolarización todas las solicitudes y reclamaciones no atendidas. 

El Consejo Escolar, además de participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, informará con 

carácter previo, la resolución de las reclamaciones presentadas ante la Dirección del para el que se solicita 

plaza. 

 

LA SOLICITUD 

 

La solicitud se realizará según los medios previstos en la convocatoria, y preferentemente haciendo uso de 

la generada en la aplicación informática que a tal efecto facilita la Consejeria de Educación y 

Universidades, Cultura y Deportes. 

Cuando el modo empleado sea el presencial se presentará UNA SOLA SOLICITUD acompañada de una 

fotocopia, que el centro devolverá sellada y con fecha como comprobante para el solicitante. La presentación 

de solicitudes en más de un centro o la falsedad de los datos aportados o documentos entregados motivará la 

inadmisión de la petición y la adjudicación de oficio. Asimismo, los datos insuficientemente justificados no 

serán baremados. Finalmente, sólo podrán valorarse aquellos requisitos, vinculados a los criterios de 

admisión, cumplidos antes de la fecha de publicación de la presente Resolución. El alumnado que cursa 

cuarto de la ESO en nuestro centro y quiere continuar sus estudios de bachillerato aquí, sólo debe presentar 

la solicitud, no se require de más documentación, al ser de alumnado de continuidad tiene una plaza 

reservada en la modalidad elegida de bachillerato siempre que consiga titular en la prueba ordinaria o 

extraordinaria. 

Deben presentar solicitud el alumnado que solicite cambio de centro dentro de cualquiera de las etapas ESO 

o BACHILLERATO y el alumando del centro que al finalizar la ESO quiere una plaza en una de las 

modalidades de Bachillerato. Es importante tener en cuenta que la plaza nos la darán por la modalidad que se 

haya solicitado no pudiéndose cambiar de modalidad una vez adjuticada una plaza. 
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CALENDARIO 

 

ADMISIÓN 

Las solicitudes se presentarán del 1 al 30 de abril. 

Las listas provisionales saldrán el 3 de junio. 

Las reclamaciones al listado provisional serán del 4 

al 8 de junio. 

Las listas definitivas saldrán el 26 de junio. 

 

MATRICULA 

La matrícula se realizará del 26 de junio al 8 de 

julio según el calendario que establezca el centro. 

Consutlar la guía que se publicará a tal efecto. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Los CRITERIOS GENERALES de prioridad para la admisión del alumnado cuando no existan plazas 

suficientes, así como la puntuación que en cada caso se aplica para baremar las solicitudes, son los 

siguientes: 

Existecia 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: 

a) Primer hermano: 5 puntos. 

b) Cada uno de los hermanos siguientes: 3 puntos. 

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

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

consulta: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros 

a) En la misma área de influencia: 4 puntos.  

b) Áreas limítrofes: 2 puntos. 

c) Áreas no limítrofes pero dentro del municipio: 1 punto. 

Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a las 

familias numerosas y aplicando como parámetro el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) 

o equivalente: 

a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 3 puntos.  

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

c) 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: 

a) Discapacidad en el alumno: 3 puntos. 

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

c) Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 punto. 

 

Los CRITERIOS COMPLEMENTARIOS y la correspondiente puntuación aplicada en cada caso para 

baremar las solicitudes, son los siguientes: 

a) Condición legal de familia numerosa o situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 

1 punto. (Decreto 17/2016) 

b) Cualquier otra circunstancia previamente establecida y publicada en el tablón de anuncios del 

CONSEJO ESCOLAR del primer centro solicitado, que tenga carácter objetivo y adecuada 

justificación: hasta 1 punto. 

IES CANARIAS CABRERA PINTO: Conceder un punto a los hijos o hermanos de antiguos 

alumnos. También a alumnado del centro que interrumpa sus estudios durante un curso por motivos 

de salud o por realizar un curso en el extranjero y quiera continuar o finalizar sus estudios en el 

centro. 

Documentación: Original y copia de cualquier documento que lo acredite (carnet escolar, libro escolar, 

certificado escolar, título de bachiller, boletín de notas, certificado médico, certificación académica del 

centro donde cursó estudios, etc). 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-centros
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En la admisión al BACHILLERATO se aplicará, además de los criterios generales previstos en el artículo 

anterior, el expediente académico como criterio específico. La valoración del criterio del expediente 

académico se realizará conforme al siguiente baremo indicado en la ficha de autobaremación: 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Los empates que se produzcan en la puntuación total que determina el orden final para la admisión, se 

resolverán aplicando la puntuación alcanzada, con carácter decreciente, en cada uno de los criterios 

establecidos. Cuando persista el empate, la prioridad en el orden de lista vendrá dada aplicando como 

primera letra, de forma sucesiva en los dos apellidos y en el nombre, la que resulte del sorteo efectuado 

durante el procedimiento de admisión convocado en cada curso escolar. Este curso la letra es la “W”. 

 

AUTOBAREMACIÓN* 

BAREMO COMÚN ESO Y BACHILLERATO Ptos 

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 o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales: 

En la misma área de influencia: 4 puntos.  

Áreas limítrofes: 2 puntos.  

Áreas no limítrofes pero dentro del municipio: 1 punto.  

Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a 

las familias numerosas y aplicando como parámetro el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples 

(IPREM) 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: 

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.  

Condición legal de familia numerosa o situación de acogimiento familiar del alumno o la 

alumna: 1 punto. 
 

CONSEJO ESCOLAR del primer centro solicitado, que tenga carácter objetivo y adecuada 

justificación: hasta 1 punto. 
 

TOTAL ESO:  

BAREMO ESPECÍFICO ADMISIÓN BACHILLERATO 

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

Nota media equivalente a sobresaliente: 3 puntos. (entre 8,6 y 10 puntos.)  

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

Nota media equivalente a bien: 1 punto. (entre 6 y 7,4 puntos.)  

PUNTUACIÓN TOTAL BACHILLERATO:  

* Sólo para alumnado que no está matriculado en el IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Para más información consultar el apartado correspondiente en: www.iescabrerapinto.com 

file:///G:/_DIRECCION/_PROCEDIMIENTOS/ADMISION/2019_2020/www.iescabrerapinto.com

