
 
 
 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Según lo establecido en el 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.
de Canarias. 

Artículo 9.- Criterios generales para la admisión del alumnado. 

1. 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: 

1.1. 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: 

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. 

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

a) En la misma área de influencia: 4 puntos. 
b) Áreas limítrofes: 2 puntos. 
c) Áreas no limítrofes pero dentro del municipio: 1 punto. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

2. Los criterios complementarios y la correspondiente puntuación aplicada en cada caso para 
baremar las solicitudes, son los siguientes: 

2.1. Condición legal de familia numerosa: 1 punto. 

2.2. 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: (ver documento específico): hasta 1 punto. 

Artículo 10.- Criterios específicos para la admisión del alumnado. 

1. 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: 

a) Nota media equivalente a sobresaliente: 3 puntos. 
b) Nota media equivalente a notable: 2 puntos. 
c) Nota media equivalente a bien: 1 punto. 

Artículo 11.- Criterios de desempate. 

1. 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 en el artículo 9 y en su mismo orden. 

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos matriculados en el centro. 

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad domiciliaria.  

c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de rentas anuales de la unidad familiar.  

d) Situación de minusvalías del solicitante.  

 Para el bachillerato se utilizará adicionalmente el criterio del artículo 10. 

2. 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. La letra 
que se aplicará para los supuestos de desempate será la "P", de acuerdo con el resultado del 
sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa 

 



 
Documentación que estime precisa para la justificación 

 

Los interesados presentarán, junto con la solicitud de plaza, los 
documentos que permiten aplicar los criterios de admisión del alumnado. 
Toda la documentación que se presente a efectos de baremación debe 
tener fecha de emisión anterior a la finalización del período de 
presentación de solicitudes. Se podrán entregar originales o fotocopias 
que serán cotejadas con el original en la secretaría del centro en el 
momento de presentar la solicitud. La documentación referida al 
expediente académico se presentará en el momento que fije la 
convocatoria anual del procedimiento. 

SE RECUERDA QUE LAS FOTOCOPIAS DEBERÁN SER APORTADAS 
POR LOS INTERESADOS 

A) Existencia de hermanos matriculados en el centro o de padres o 
tutores legales que trabajen en el mismo. 

No será necesario presentar documentación para justificar este criterio 
aunque, si fuera preciso, el secretario del centro expedirá la 
correspondiente certificación acreditativa. En todo caso, este criterio se 
aplicará cuando el hermano o hermanos se encuentren escolarizados en el 
centro en el momento de solicitar la admisión y vayan a continuar 
escolarizados en el mismo. En el caso de los padres o tutores legales, se 
aplicará cuando trabajen en el centro en el momento de solicitar la plaza o 
vayan a hacerlo a partir del curso para el que la solicita. 

B) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de los 
padres o tutores legales al centro, o del alumno, si es mayor de 
edad. 

Cuando se alegue el domicilio deberá presentarse alguno de los siguientes 
documentos: D.N.I. del alumno o de sus padres, certificado de 
empadronamiento, residencia o tarjeta censal de alguno de los padres, o 
del alumno si es mayor de edad. 

El lugar del trabajo de uno cualquiera de los progenitores, del tutor legal, 
en su caso, o del propio alumno, si es mayor de edad, se podrá acreditar 
aportando copia del contrato de trabajo o certificación de empresa en la 
que se justifique el vínculo laboral y el domicilio del centro de trabajo, así 
como documento justificativo del alta en la Seguridad Social. Los 
trabajadores por cuenta propia deberán presentar documento justificativo 
del alta en el impuesto de actividades económicas así como documento 
del alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad 
Social. 



Si los padres están separados o divorciados, se considerará el domicilio o 
el lugar de trabajo del progenitor que tenga atribuida la guarda y 
custodia, si el alumno es menor de edad, o de aquel con el que conviva, 
en caso contrario. 

C) Rentas anuales de la unidad familiar. 

La acreditación de este criterio se hará mediante autorización expresa a 
que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) suministre 
directamente la información fiscal correspondiente, o mediante la 
presentación de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). Cuando no exista la obligación legal de presentar 
declaración del citado impuesto, la solicitud de plaza irá acompañada de 
certificación acreditativa de esta circunstancia emitida por la AEAT o, en 
su lugar, de aquellos otros documentos que la convocatoria anual del 
procedimiento determine. 

La puntuación correspondiente al criterio de las rentas anuales de la 
unidad familiar se asignará teniendo en cuenta que el nivel de renta total 
de la unidad familiar se obtiene de la declaración del IRPF del ejercicio 
fiscal anterior en dos años al año natural en el que se solicita plaza, tanto 
si se presenta declaración conjunta como si se presentan declaraciones 
individuales de los miembros de la unidad familiar. Las instrucciones 
anuales del procedimiento de admisión concretarán la forma de calcular el 
nivel de renta total de la unidad familiar a partir de los datos declarados y 
la documentación presentada. En todo caso, la renta se hallará dividiendo 
la renta anual de la unidad familiar por el número de miembros que la 
componen, según lo establecido en la propia normativa tributaria. 

D) Discapacidad del alumno o de alguno de sus hermanos, padres 
o tutores legales. 

La acreditación de la discapacidad del alumno o de alguno de sus padres, 
tutores legales o hermanos se hará mediante certificado de la Consejería 
competente en materia de servicios sociales en el que se indique el grado 
de minusvalía, que deberá ser igual o superior al 33 por ciento. 

E) Condición de familia numerosa. 

La condición legal de familia numerosa se justificará a través del Libro de 
Familia o del documento oficial que acredite dicha circunstancia. 

F) Cualquier otra circunstancia previamente establecida por los 
centros. 

La acreditación de cualquier otra circunstancia establecida con carácter 
previo por el primer centro solicitado se hará por medio del documento 
que válidamente justifique su cumplimiento. 
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