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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE EL 
PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2018/2019: 

 

 2º ciclo de Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Bachillerato 

 Educación Especial 

 
 
 
 
 

NORMATIVA: 

 
 

1. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LA NORMATIVA QUE RIGE EL PROCESO DE 
ADMISIÓN DEL MES DE ABRIL? 

 

 
En la web de la Consejería de educación e investigación y en los tablones 
de anuncios de cada centro educativo sostenido con fondos públicos. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 

2. ¿CUÁL ES LA NORMATIVA QUE SE APLICA AL PROCESO DE ADMISIÓN? 
 

 
Toda la información sobre el procedimiento de admisión de alumnos en las 
distintas etapas y modalidades educativas está recogida en el siguiente 
enlace:  PROCESO DE ADMISIÓN 2018/2019 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142672818036&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843983
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142672818036&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974952&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100977
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REQUISITOS: 

 

 

3. ¿QUÉ REQUISITOS SON NECESARIOS PARA ACCEDER A LAS 
DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS? 

 

 

 Primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil: 3 años cumplidos 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 Primer curso de Educación Primaria: 6 años cumplidos hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

 Primer curso de Educación Secundaria Obligatoria: Haber finalizado la 
Educación Primaria. 

 Primer curso de Bachillerato: Poseer el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o el de Técnico de Formación Profesional. 

 

 

Volver al índice 

 
 
 

4. ¿QUIÉNES TIENEN QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 
DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2018/2019? 

 

 

 Los alumnos que deseen acceder por primera vez a centros de 
Educación Infantil (3-6 años) o de Educación Primaria sostenidos con 
fondos públicos en el curso 2018/2019. 

 Los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos públicos que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria, y a cualquiera de las 
modalidades de Bachillerato. 

 Los alumnos que deban cambiar de centro y cuenten con adscripción 
única/preferente a un centro de Educación Primaria o de Educación 
Secundaria pero deseen solicitar un centro diferente al que les 
corresponde por adscripción única/preferente.  

 Los alumnos con adscripción múltiple a otros centros y que deban 
cambiar de centro para el curso 2018/2019. Estos alumnos pueden 
incluir en su solicitud centros adscritos por orden de preferencia y 
también pueden incluir en su solicitud centros diferentes a los de 
adscripción. 

 Los alumnos escolarizados pero que deseen cambiar de centro. 
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Volver al índice 
 
 
 
 
 
 

5. ¿QUIÉNES NO TIENEN QUE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2018/2019 

 
 

 

 

 Los alumnos que cambien de etapa educativa dentro de un mismo 
centro o recinto escolar, estando sostenidas ambas etapas por 
fondos públicos en el curso 2018/2019. 
 

 Los alumnos de las Casas de Niños, Escuelas de Educación Infantil, 
centros sostenidos con fondos públicos en los dos ciclos de 
Educación Infantil y de los centros de Educación Primaria que 
tengan adscripción única/preferente a otro centro educativo y que no 
deseen solicitar otro centro distinto al que les corresponde por 
adscripción única/preferente. 

 

 
Volver al índice 
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PRESENTACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

 
 

6. ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 
PARA EL CURSO 2018/2019?  
 

 
El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso 
ordinario de admisión de alumnos para el curso 2018/2019 comprenderá 
del 5 al 19 de abril de 2018, ambas fechas inclusive. 
 

 
Volver al índice 

 
 
 
 

7. ¿QUÉ OCURRIRÍA SI SE PRESENTA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN 
FUERA DE PLAZO? 
 

 
Que perdería la prioridad que en su caso le hubiese correspondido, en 
relación con las presentadas en plazo. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 

8. ¿CÓMO SE CUMPLIMENTA UNA SOLICITUD DE ADMISIÓN?   
 

 
Toda la información sobre el procedimiento de admisión de alumnos en 
las distintas etapas y modalidades educativas y la documentación 
necesaria, se encuentra en la web de la Consejería de Educación e 
Investigación y en los tablones de anuncios de cada centro educativo. 

 

 
Volver al índice 
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9. ¿CUÁNTAS SOLICITUDES DE PLAZA ESCOLAR PUEDEN 

PRESENTARSE Y CUÁNTOS CENTROS PUEDEN SOLICITARSE? 
 

 

 Únicamente podrá presentarse una solicitud de admisión para cada 
alumno, que podrá ser tramitada bien de forma telemática o bien de 
forma presencial en soporte papel.  

 En el caso de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos 
con fondos públicos, si el solicitante presenta más de una solicitud de 
admisión no serán tenidas en cuenta ninguna de ellas. La 
presentación de más de una solicitud dará lugar a la anulación de 
todas. Todas estas solicitudes, así como las presentadas con 
documentación falsa y las recibidas fuera de plazo, se resolverán 
posteriormente por el respectivo Servicio de apoyo a la escolarización. 

 Si se trata de enseñanzas de Bachillerato no sostenidas con fondos 
públicos, es decir, de carácter privado, el proceso de admisión lo 
resuelve directamente el centro educativo y no se aplica el baremo de 
admisión establecido para enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos. Por lo tanto podrían presentarse varias solicitudes. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 

10. ¿CUÁNTOS CENTROS PUEDEN SOLICITARSE EN LA SOLICITUD DE 
ADMISIÓN? 
 

 

 Además del centro solicitado en primera opción, en la solicitud podrán 
incluirse de forma priorizada hasta otros cinco centros educativos 
sostenidos con fondos públicos en los que se solicita ser admitido.  

 En caso de que se desee solicitar plaza para cursar Educación 
Secundaria Obligatoria en la sección lingüística en lengua francesa o 
lengua alemana en un centro público de Educación Secundaria que 
cuente con dicha oferta, en la solicitud se marcará específicamente 
dicha opción. Si además se desea solicitar plaza ordinaria en dicho 
centro, dicha petición también se incluirá de forma diferenciada en la 
solicitud de admisión. Todas las solicitudes serán resueltas teniendo 
en cuenta el orden de prioridad reflejado por la familia en su solicitud. 

 

 
Volver al índice 
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11. ¿SE PUEDE INDICAR MÁS DE UNA ENSEÑANZA EN LA SOLICITUD? 

 

 

No. Solo debe indicarse un nivel educativo y el curso para el que solicita 
plaza escolar, marcando con una X ambos datos.  
Ejemplos: 
o Si quiere solicitar plaza escolar para Educación Infantil, nivel 5 años, marcará:  

EDUCACIÓN INFANTIL:     3 años    4 años    5 años 
o Si quiere solicitar plaza escolar para 1° Bachillerato, opción Ciencias:  

 BACHILLERATO:   1°    2°  
  Ciencias    Artes    Humanidades y CC. Sociales 

 

 
Volver al índice 

 
 
 

12. ¿QUIÉN DEBE FIRMAR LA SOLICITUD? 
 

 

La solicitud de admisión entregada de forma presencial en el centro 
solicitado en primer lugar, será cumplimentada y firmada por ambos 
padres, madres o representantes legales del alumno, salvo si se acredita 
la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad.  

 

 
Volver al índice 

 
 
 

13. ¿DÓNDE SE PUEDEN RECOGER LAS SOLICITUDES DE PLAZA 
ESCOLAR? 
 

 

Las solicitudes de plaza escolar pueden recogerse en soporte papel en 
cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos, en las sedes de 
los Servicios de apoyo a la escolarización o pueden obtenerse y tramitarse 
a través de la página web de la Comunidad de Madrid. El impreso de 
solicitud consta de una hoja informativa y tres ejemplares en papel 
autocopiativo. 

 

 
Volver al índice 
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14. ¿DÓNDE SE PUEDEN ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PLAZA 

ESCOLAR? 
 

 

 Las solicitudes pueden ser tramitadas y presentadas de forma 
telemática siguiendo las indicaciones incluidas al respecto en la 
página web de la Comunidad de Madrid 

 También pueden presentarse de forma presencial en el centro 
educativo solicitado en primera opción firmadas por ambos padres 
o representantes legales del alumno, salvo si se acredita la 
imposibilidad de hacerlo. 

 En los casos de alumnos con dictamen de necesidades educativas 
especiales, las solicitudes deberán ser entregadas en el Servicio de 
apoyo a la escolarización correspondiente. 

 

 
Volver al índice 

 
 

15. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓNDE 
SOLICITUDES POR VÍA TELEMÁTICA? 

 

 

La presentación de solicitudes por vía telemática podrá realizarse, 
indistintamente, mediante la utilización de certificado digital o bien a través 
del sistema de identificación electrónica cl@ve por cada uno de los padres, 
tutores o representantes legales. La información sobre el procedimiento a 
seguir en cada caso se incluirá en la página web de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 
Volver al índice 

 
 

 
16. ¿ESTÁN OBLIGADOS LOS CENTROS A REGISTRAR LAS SOLICITUDES 

AUNQUE NO HAYAN PUBLICADO VACANTES PARA EL CURSO 
SOLICITADO? 
 

 
Todos los centros están obligados a tramitar las solicitudes de admisión, 
aunque no haya previsión de vacantes.   

 
 

Volver al índice 

 

http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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17. ¿QUÉ HAY QUE HACER SI SE TIENE ADSCRIPCIÓN 

ÚNICA/PREFERENTE A OTRO CENTRO EDUCATIVO?  
 

 

Cada centro sostenido con fondos públicos hará pública y mantendrá 
expuesta en lugar visible la información relativa a los centros a los que está 
adscrito. 

Existen dos opciones: 
 

 Si se desea hacer efectiva dicha plaza, no es necesario participar en 
el proceso de admisión y sólo es necesario matricularse en dicho 
centro en los plazos establecidos para ello. 

 

 Si se desea solicitar un centro distinto al de adscripción 
única/preferente es necesario participar en el proceso de admisión. En 
caso de obtener plaza en alguno de los centros solicitados se pierde la 
plaza en el centro de adscripción única/preferente. 

 
 

Volver al índice 

 
 
 

18. ¿QUÉ HAY QUE HACER SI SE TIENE ADSCRIPCIÓN MÚLTIPLE A OTROS 
CENTROS EDUCATIVOS? 
 

 

Cada centro sostenido con fondos públicos hará pública y mantendrá 
expuesta en lugar visible la información relativa a los centros a los que 
está adscrito. 

Los alumnos escolarizados en centros con adscripción múltiple a otros 
centros educativos: 
 

 Tienen prioridad para la obtención de una plaza escolar en los 
centros adscritos que soliciten en relación con los solicitantes 
procedentes de centros no adscritos. 

 

 Podrán incluir en su solicitud de admisión centros adscritos y 
también pueden incluir centros no adscritos. En caso de no 
presentar solicitud de admisión o de no obtener plaza en ninguno de 
los centros incluidos en su solicitud, les será adjudicada una plaza 
en alguno de los centros a los que están adscritos. 

 

 
Volver al índice 
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19.  DÓNDE DEBEN PRESENTAR SUS SOLICITUDES LOS ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO QUE 
NO PUEDAN ACREDITAR EL DOMICILIO EN ESPAÑA DURANTE EL 
PERÍODO ORDINARIO? 

 

 

 Estos alumnos puede solicitar plaza en proceso extraordinario. La 
solicitud de admisión de los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales en período extraordinario se puede presentar en el 
Servicio de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección de 
Área Territorial que corresponda. 
 

 Para agilizar la escolarización de los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales es útil contar con Informes o dictámenes de 
escolarización, ya sea en España o en otro país. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 

20. ¿CUÁNTAS SOLICITUDES PARA BACHILLERATO PUEDEN 
PRESENTARSE? ¿HAY DIFERENCIA ENTRE CENTROS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS’ 

 

 

 Si se trata de enseñanzas de Bachillerato no sostenidas con fondos 
públicos, es decir, de carácter privado, el proceso de admisión lo 
resuelve directamente el centro educativo y no se aplica el baremo 
de admisión establecido para enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos. Por lo tanto podrían presentarse varias solicitudes. 

 

 En el caso de los centros que imparten Bachillerato sostenido con 
fondos públicos (todos los Institutos y algunos centros concertados) 
solo podría presentarse una única solicitud de admisión y se aplica el 
baremo de admisión establecido para dichas enseñanzas. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
 

21. ¿DÓNDE DEBEN PRESENTARSE LAS SOLICITUDES EN EL CASO DE 
CENTROS DE NUEVA CREACIÓN? 

 

 
La escolarización en los centros de nueva creación es coordinada por 
la Dirección de Área Territorial correspondiente, generalmente con la 
colaboración del centro público más cercano.  

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 

22.  ¿CÓMO PUEDO SABER CUÁL ES EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
ALUMNO O NIA? 
 

 

 Si se trata de un colegio público o un IES Pueden consultar el NIA en 
el boletín de evaluación del alumno y en el propio centro. 

 

 Si se trata de una Escuela de Educación infantil pública o en un 
colegio privado o concertado à pueden consultar el dato en el propio 
centro.  

  

 En los casos excepcionales en los que por algún motivo no se 
consiga conocer,  se podrá solicitar el dato del NIA en la dirección de 
correo consultadmision@madrid.org  indicando los siguientes datos: 

o Nombre y apellidos del alumno y documento de 
identificación, si lo tiene. 

o Fecha de nacimiento del alumno. 
o Nombre y apellidos de los padres y sus documentos de 

identificación. 
o Centro en el que se encuentra matriculado el alumno 

actualmente. 
o Teléfono de contacto. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:consultadmision@madrid.org
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BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE 

PLAZA: 

 
 

23.  ¿QUÉ CENTROS BAREMAN LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN? 
 

 

 Todas las solicitudes ordinarias de plaza escolar serán baremadas 
por el centro solicitado en primer lugar, que baremará tanto los 
criterios comunes como los criterios específicos de admisión 
aplicables al centro. Además de ello, cada centro también baremará 
los criterios específicos aplicables al centro de todas aquellas 
solicitudes en las que el centro figure incluido y que hayan sido 
alegados por las familias. 
  

 A efectos de baremación: 
o Son criterios comunes aquellos cuya puntuación no varía para 

los distintos centros incluidos en la solicitud: condición de 
familia numerosa, condición de perceptor de la Renta 
Madrileña de Inserción (RMI), condición de discapacidad de 
algún progenitor o hermano del solicitante.  

o Son criterios específicos aquellos cuya puntuación puede 
variar de un centro a otro para una misma solicitud: proximidad 
del domicilio, hermanos matriculados o padres, madres o 
representantes legales que trabajen en el centro, condición de 
antiguo alumno, criterio complementario que permite al 
Consejo Escolar o titular del centro asignar un punto adicional. 
Solo serán baremados por cada centro los criterios específicos 
que figuren marcados o señalados para cada centro en la 
solicitud de admisión.  

 

 
Volver al índice 
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24. ¿QUÉ HAY QUE HACER SI SE DESEA OBTENER PUNTUACIÓN POR 

ALGÚN CRITERIO ESPECÍFICO EN ALGÚN/OS DE LOS CENTROS 
SOLICITADOS? 

 

 

 Es necesario marcar en la solicitud de admisión el criterio o los 
criterios específicos de admisión por los que se aspira a obtener 
puntuación en alguno de los centros solicitados. 
 

 Los criterios que es posible marcar son:  
1. Hermanos matriculados en el centro. 
2. Condición de antiguo alumno del centro solicitado de algún 

hermano, progenitor o representante legal. 
3. Criterio complementario del centro. 

 
En los supuestos 1 y 2 se identificará en la solicitud el nombre de las 
personas que justifican la solicitud de puntuación. 
 
En el supuesto 2, en caso necesario, se aportará la información o 
documentación que facilite su fácil comprobación. 
 
En el supuesto 3 se aportará el escrito sellado por el centro 
correspondiente que acredite el cumplimiento de algunos de los 
criterios aprobados por dicho centro. 
 

 La puntuación que corresponde por el criterio de proximidad del 
domicilio familiar o laboral a cada centro incluido en la solicitud será 
calculada directamente por la aplicación Raíces. 

 

 
Volver al índice 
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25.  UNA VEZ BAREMADAS LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN ¿CÓMO SE 
ADJUDICAN LAS PLAZAS ESCOLARES? 

 

 

 La adjudicación de las plazas escolares se realizará atendiendo, 
cuando sea posible, a la primera opción solicitada por cada familia y 
tendrá en cuenta la prioridad de los alumnos procedentes de centros 
adscritos. 
 

 Si ello no fuera posible, se comprobará la posibilidad de 
escolarización en alguno de los restantes centros incluidos en la 
solicitud teniendo en cuenta la puntuación obtenida para cada uno de 
ellos así como, igualmente, la prioridad de los alumnos procedentes 
de centros adscritos. 

 

 En caso de empate en la puntuación obtenida se aplicarán los 
criterios de desempate recogidos en la normativa vigente y, en último 
extremo, se resolverá mediante el resultado del sorteo cuyo 
procedimiento se describe en la Instrucción novena. 

 

 
Volver al índice 

 
26.  SI UN ALUMNO ESCOLARIZADO SOLICITA CAMBIO DE CENTRO Y NO 

SE CONSIGUE PLAZA. ¿CONSERVA LA PLAZA EN EL CENTRO 
ACTUAL? 

 

 
En caso de no obtener plaza escolar en ninguno de los centros 
solicitados se conserva la plaza escolar actual 
 

 
Volver al índice 

 
 

27.  SI UN ALUMNO NO COSIGUE PLAZA EN LOS CENTROS SOLICITADOS 
EN EL MUNICIPIO DE MADRID,¿SE LE PODRÍA ADJUDICAR PLAZA EN 
UN DISTRITO DIFERENTE POR PARTE DEL SERVICIO DE APOYO A LA 
ESCOLARIZACIÓN (SAE)? 

 

 
Si finalmente no fuera posible la escolarización en ninguno de los centros 
solicitados y el alumno debe ser escolarizado, la Comunidad de Madrid 
ofrecerá a todos los solicitantes un puesto escolar en un centro público 
que, con carácter general, estará ubicado en el mismo distrito municipal. 
 

 
Volver al índice 



 

15 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 

 

28. ¿ES NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN CON LA SOLICITUD 
DE ADMISIÓN A EFECTOS DE PUNTUACIÓN? 

 

 

 En cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de simplificar la 
documentación a aportar por las familias, y salvo negativa expresa 
de la familia, la administración educativa recabará y utilizará a 
efectos de admisión la información reflejada o mencionada en cada 
solicitud y que ya obre en poder de las administraciones públicas.  
 

 Con carácter general, salvo que no se haya autorizado la consulta de 
datos del NIF/NIE en el Ministerio del Interior, no se deberá aportar 
copia de los documentos de identificación del alumno y de sus 
padres, madres o representantes legales. Los alumnos deben 
disponer del NIF/NIE a partir de los 14 años.  
 

 En los casos en los que la familia deniegue expresamente la consulta 
ante otras administraciones, la solicitud deberá ir acompañada por la 
documentación acreditativa necesaria para la justificación de los 
distintos criterios de baremación por los que se aspire a obtener 
puntuación. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 

29. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ES NECESARIO PRESENTAR PARA 
JUSTIFICAR LOS CRITERIOS VALORABLES A EFECTOS DE 
PUNTUACIÓN? 

 

 
La solicitud deberá ir acompañada por la documentación acreditativa 
necesaria para la justificación de los distintos criterios de baremación por 
los que se aspire a obtener puntuación en los casos en los que la familia 
deniegue expresamente la consulta ante otras administraciones: 
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Criterios Valorables y documentación a presentar 

 

 Existencia de hermanos matriculados en el centro 
o En el caso de hermanos matriculados en alguno de los 

centros solicitados, se indicarán sus datos en la solicitud, que 
serán comprobados por el centro o centros correspondientes. 
  

o Si hay dos o más solicitudes de admisión de hermanos en un 
mismo centro, cuando uno de ellos obtenga plaza escolar en 
una etapa educativa sostenida con fondos públicos, se 
concederá puntuación por este apartado al resto de los 
hermanos de forma automática, aunque la admisión estará 
condicionada a la existencia de vacantes para el nivel 
solicitado. 
 

 Existencia de padres o representantes legales del alumno 
que trabajen en el centro:  
Si el padre, madre o representante legal del alumno trabajan en 
el centro se aportará un certificado expedido por el centro en el 
que conste: Nombre, apellidos, NIF o NIE del padre, madre o 
tutor legal del solicitante y figure el puesto laboral. Dicha 
información deberá estar referida al período de admisión.  

 

 Proximidad del domicilio o lugar de trabajo: 
o Salvo los casos en que se haya denegado la consulta de la 

información disponible en el Padrón del INE o en el Padrón 
del Ayuntamiento de Madrid, los solicitantes no tienen que 
aportar documentación alguna sobre el domicilio familiar.  
 

o En caso de optar por el domicilio familiar, la Administración 
Educativa realizará de oficio la consulta del domicilio familiar 
incluido en la solicitud ante el Padrón del INE y, en el caso 
del municipio de Madrid, también ante el Padrón del 
Ayuntamiento de Madrid. En caso de marcar en la solicitud 
que no se autorizan dichas consultas es necesario aportar 
copia del certificado o volante de empadronamiento. 
 

o En caso de alegar el domicilio laboral a efectos de 
baremación hay que presentar certificación del lugar de 
trabajo en el que se indique el domicilio laboral.  
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Criterios Valorables y documentación a presentar 
 

o Las familias que acrediten la previsión de cambio de domicilio 
dentro de la Comunidad de Madrid o de traslado a la misma 
motivado por la movilidad forzosa de cualquiera de los 
padres, madres o tutores legales, o por otras razones a partir 
del inicio del curso escolar 2018/2019, podrán solicitar plaza 
escolar en el período ordinario de admisión de alumnos. Para 
ello deberán justificar el domicilio laboral o familiar previsto 
en la Comunidad de Madrid. 

 

 Renta: 
Se asignará puntuación a los solicitantes cuyo padre, madre o 
representante legal del alumno sean beneficiarios y perciban la 
Renta Mínima de Inserción en el período de presentación de las 
solicitudes. Para ello es necesario que en la solicitud se indique 
dicha circunstancia. En caso de denegar la autorización para que 
la Consejería de Educación e Investigación realice la consulta 
que permita comprobar y verificar dicha circunstancia ante la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, será necesario 
aportar la documentación que la acredite fehacientemente. 
 

 Existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial del 
alumno solicitante, de los padres, hermanos o, en su caso 
del representante legal del alumno. 
La Consejería de Educación e Investigación realizará de oficio la 
consulta que permita comprobar y verificar dicha circunstancia 
ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia. En caso de no 
autorizarse dicha consulta será necesario aportar la 
documentación acreditativa correspondiente emitida por la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, Organismos 
competentes de otras Comunidades Autónomas o, 
anteriormente, por el IMSERSO. 
 

 Expediente académico (último curso finalizado) 
exclusivamente para la admisión a las enseñanzas de 
Bachillerato: 
Se valorará el expediente académico del último curso finalizado 
de la Educación Secundaria Obligatoria, que se acreditará 
mediante certificación académica personal o documentación 
equivalente. 
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Criterios Valorables y documentación a presentar 

 

 Antiguo alumno: el padre, madre o representante legal o 
algún hermano del solicitante es antiguo alumno de alguno 
de los centros para los se solicita plaza. 
o Los solicitantes indicarán dicha circunstancia, incluyendo 

nombre y apellidos de la persona o personas que estuvieron 
matriculadas en alguno de los centros solicitados y en el 
curso o cursos escolares en que ello tuvo lugar.  
 

o La puntuación solo se aplicará en la baremación para el 
centro en el cual se acredite dicha condición. 

 
o En caso necesario se adjuntará aquella documentación que 

permita al centro comprobar fácilmente dicha circunstancia. 
 

 Situación de familia numerosa. 
o La Consejería de Educación e Investigación realizará de 

oficio la consulta que permita comprobar y verificar dicha 
circunstancia ante la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia. 
 

o En caso de no autorizarse dicha consulta será necesario 
aportar fotocopia del Título o carnet actualizado de familia 
numerosa en el que figurará reflejado si se trata de una 
familia numerosa de tipo general o especial.  
 

 Otra circunstancia relevante apreciada justificadamente por 
el órgano competente de cada centro de acuerdo con 
criterios públicos y objetivos 
Se aportará la acreditación, emitida por el centro o centros 
respectivos, que refleje el cumplimiento de alguno de los criterios 
aprobados por los mismos para la concesión de puntuación por 
este apartado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 
Criterios Valorables y documentación a presentar 

 

 Acreditación de necesidades específicas de apoyo educativo 
y necesidades de compensación educativa: 

- complementario. 

o Certificación o acreditación de necesidades educativas 
especiales emitido por el Equipo de Orientación Educativa o, 
en el caso de alumnado de Educación Secundaria, por el 
Departamento de Orientación del centro. 

o Acreditación de haber recibido anteriormente apoyo en 
cualquier modalidad de compensación educativa. 

o Acreditación de presentar necesidades educativas 
específicas asociadas a situaciones de desventaja social: 

o Acreditación de percibir la Renta Mínima de Inserción. 
Informes de carácter académico o socioeconómico 
 

 
Volver al índice 

 
 
 

CENTROS CON ATENCIÓN SANITARIA 

 

 

30. ¿QUÉ CENTROS PÚBLICOS CUENTAN CON ATENCIÓN SANITARIA? 
 

 

El listado de centros educativos que, actualmente en el curso 2017/2018, 
cuentan con Diplomado Universitario en Enfermería puede consultarse en 
la página web de la Comunidad de Madrid. 

LISTADO DE CENTROS PÚBLICOS QUE CUENTAN CON ATENCIÓN 
SANITARIA 

 

 
Volver al índice 

 
  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D%2318.02+DUES+_+ENERO+2018+%281%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352947713008&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D%2318.02+DUES+_+ENERO+2018+%281%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352947713008&ssbinary=true
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ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

O NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

 

31. ¿QUÉ ES LA RESERVA DE PLAZA PARA ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O NECESIDADES DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA? 
 

Son las plazas que se reservan en el primer nivel sostenido con fondos 
públicos de cada centro (habitualmente tres en cada unidad escolar de 
los cursos de acceso a Educación Infantil y Educación Primaria y cuatro 
en Educación Secundaria Obligatoria) para facilitar la escolarización en 
todos los centros sostenidos con fondos públicos del alumnado que 
presenta o pudiera presentar necesidad específica de apoyo educativo 
por necesidades educativas especiales o necesidades de 
compensación educativa.  

 

 
Volver al índice 
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IES BILINGÜES/IES CON SECCIONES LINGÜÍSTICAS 

 

 

32. ¿QUÉ SE NECESITA PARA SER ADMITIDO EN INSTITUTOS BILINGÜES 
EN LENGUA INGLESA? 

 

 

Los alumnos procedentes de colegios públicos no bilingües de la 
Comunidad de Madrid o de cualquier otra procedencia, que soliciten plaza 
en IES bilingües en lengua inglesa y que deseen cursar estudios en la 
Sección Bilingüe, necesitan acreditar un nivel de inglés en las cuatro 
destrezas equivalente al nivel B1 para cursar 1º y 2º ESO, y al nivel B2 
para cursar 3º y 4º de ESO. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 
 

33. ¿QUÉ SE NECESITA PARA SER ADMITIDO EN LAS SECCIONES 

LINGÜÍSTICAS EN LENGUA FRANCESA O ALEMANA AUTORIZADAS 

EN ALGUNOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA? 

 

 

 En caso de que se desee solicitar plaza en la sección lingüística en 
lengua francesa o alemana de un Instituto de Educación Secundaria 
que cuente con dicha oferta, en la solicitud se marcará específicamente 
dicha opción. El proceso de admisión no incluye requisitos lingüísticos 
.  

 Si además se desea solicitar plaza ordinaria en dicho centro, dicha 
petición también debe incluirse de forma diferenciada en la solicitud de 
admisión, en la que también pueden incluirse otros centros, tanto 
ordinarios como con sección lingüística. 

 

 
Volver al índice 
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RECLAMACIONES: 

 
 

34. ¿ANTE QUIÉN PUEDEN RECLAMARSE LAS PUNTUACIONES 

OBTENIDAS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS? 

 

 

 Las reclamaciones a las listas provisionales de puntuación deben 
presentarse ante el centro educativo solicitado en primer lugar si se trata 
de criterios comunes de baremación. 
 

 En el caso de reclamaciones a los criterios específicos de baremación, 
deben presentarse ante el centro que haya baremado dicho criterio.  
 

 Las reclamaciones serán resueltas mediante la publicación de las listas 
definitivas de puntuación. 

 

 
Volver al índice 

 
 
 

35. ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA REALIZAR LAS RECLAMACIONES?  

 

 

 Las reclamaciones a las listas provisionales de puntuación deben 
presentarse los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018. 

 Las reclamaciones o recursos a los listados de centros educativos 
adjudicados deben presentarse en el plazo de un mes ante el Director 
de Área Territorial correspondiente.  

 
 

Volver al índice 
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MATRÍCULA: 

 

 

36. CUÁNDO HAY QUE REALIZAR LA MATRICULA? 
 

 

 Dentro de los plazos establecidos para ello: 
- En el caso de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación 

Primaria, del 15 al 27 de junio de 2018.  
- En el caso de Educación Secundaria, del 2 al 17 de julio de 2018. 

Los IES bilingües del 22 de junio al 7 de julio de 2018. 
 

 
 

Volver al índice 
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CRITERIOS Y BAREMOS DE ADMISIÓN: 

 
 

37. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS Y BAREMOS DE ADMISIÓN PARA 
CENTROS QUE IMPARTEN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL? 
 
 

 
Criterios y Baremos 

 
1. HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO O PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS QUE 
TRABAJEN EN EL MISMO:  

  
Uno o varios hermanos matriculados en el centro solicitado o padre, 
madre o representante legal del alumno que trabajen en el 
mismo………………………………………………………..10 puntos 

 
2. DOMICILIO FAMILIAR O LUGAR DE TRABAJO DE LOS PADRES 

O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS: 
 

a) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera 
de los padres o representante legal del alumno, situado en el 
mismo municipio del centro 
solicitado…………………………………………………….4 puntos 

 

b) En el caso del municipio de Madrid, además de la puntuación 
obtenida en el apartado a) anterior, si el domicilio familiar o lugar 
de trabajo de uno de los padres o representantes legales del 
alumno está ubicado en el mismo  distrito municipal que el  
centro solicitado…..……………………………………...0,5 puntos 

 
c) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera 
de los padres o representante legal del alumno, situado en 
distinto municipio del centro solicitado (resto de la Comunidad de 
Madrid)………………………………………………………2 puntos 

 
. 

3. RENTA: :  
 

Padre, madre o representante legal del alumno beneficiarios de la 
Renta Mínima de Inserción.………………………………2 puntos 
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Criterios y Baremos 

 
 
 

4. EXISTENCIA   DE  DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y/O 
SENSORIAL DEL  ALUMNO   SOLICITANTE, DE LOS 
PADRES, HERMANOS O, EN SU CASO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL 
ALUMNO………………………………………………...1,5 puntos 

 
5. CONDICIÓN DE ANTIGUO ALUMNO DEL PADRE, MADRE O 

REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO, O ALGUNO DE 
LOS HERMANOS DEL SOLICITANTE DEL CENTRO PARA EL 
QUE SE SOLICITA PLAZA……………………..…….1,5 puntos 

 
6. SITUACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA:  

a) Familia numerosa general  ………………………..1´5 puntos 
b) Familia numerosa especial ………………………..2´5 puntos 
 

7. OTRA CIRCUNSTANCIA, QUE PODRÁ SER COINCIDENTE 
CON ALGUNOS DE LOS RESTANTES CRITERIOS DE 
ADMISIÓN, ACORDADA POR EL CENTRO SEGÚN 
CRITERIOS PÚBLICOS Y 
OBJETIVOS………………………………………….…….1 punto 
 

8. Los EMPATES que, en su caso, se produzcan se dirimirán 
aplicando los criterios en el orden que a continuación se 
exponen: 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos 
matriculados en el centro solicitado o padres o representantes 
legales de los alumnos que trabajen en el mismo. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del 
domicilio familiar o del lugar de trabajo. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de discapacidad del 
alumno solicitante, de los padres, hermanos o, en su caso, del 
representante legal del alumno. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de hijo o hermano 
de antiguo alumno del centro solicitado. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de familia 
numerosa. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta de la 
unidad familiar. 

 Mayor puntuación en el apartado de otra circunstancia 
acordada por el centro según criterios públicos y objetivos. 

 Sorteo público. 
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38- ¿CUÁL ES EL BAREMO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA CURSAR EL 

BACHILLERATO SOSTENIDO CON FONDOS PÚBLICOS?  

 

 

Criterios y Baremos 

1- HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO O PADRES O 
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS QUE 
TRABAJEN EN EL MISMO:  

  
Uno o varios hermanos matriculados en el centro solicitado o padre, 

madre o representante legal del alumno que trabajen en el 

mismo………………………………………………………...10 puntos 

 

2- DOMICILIO FAMILIAR O LUGAR DE TRABAJO DE LOS PADRES 
O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS: 

 

a) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de 
los padres o representante legal del alumno, situado en el 
mismo municipio del centro 
solicitado…………………………………………………...4 puntos 

 

b) En el caso del municipio de Madrid, además de la puntuación 
obtenida en el apartado a) anterior, si el domicilio familiar o 
lugar de trabajo de uno de los padres o representantes legales 
del alumno está ubicado en el mismo  distrito municipal que el  
centro solicitado…..…………………………………...0,5 puntos 

 

c) Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno o cualquiera de 
los padres o representante legal del alumno, situado en 
distinto municipio del centro solicitado (resto de la Comunidad 
de Madrid)…………………………………………………2 puntos 

 

3. RENTA: :  
 

Padre, madre o representante legal del alumno beneficiarios de la 

Renta Mínima de Inserción.…………………………………2 puntos 
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Criterios y Baremos 

 

4. EXISTENCIA   DE  DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y/O 

SENSORIAL DEL  ALUMNO   SOLICITANTE, DE LOS 

PADRES, HERMANOS O, EN SU CASO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DEL 

ALUMNO……………………………………………….…..1,5 puntos 

 

 

5. EXPEDIENTE ACADÉMICO (REFERIDO AL ÚLTIMO CURSO 

FINALIZADO): 

a) Nota media mayor o igual a 9………………………10 puntos 
b) Nota media mayor o igual 8 y menor 9…………..…8 puntos 
c) Nota media mayor o igual 7 y menor 8……………..6 puntos 
d) Nota media mayor o igual 6 y menor 7…………..…4 puntos 

 
 

6. CONDICIÓN DE ANTIGUO ALUMNO DEL PADRE, MADRE O 
REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO, O ALGUNO DE LOS 
HERMANOS DEL SOLICITANTE DEL CENTRO PARA EL QUE SE 
SOLICITA PLAZA……………………………………….….…1 punto 

 
 

7. SITUACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA:  

a) Familia numerosa general  …………………………..1´5 puntos 
b) Familia numerosa especial …………………………..2´5 puntos 
 
 

8. OTRA CIRCUNSTANCIA, QUE PODRÁ SER COINCIDENTE 

CON ALGUNOS DE LOS RESTANTES CRITERIOS DE 

ADMISIÓN, ACORDADA POR EL CENTRO SEGÚN 

CRITERIOS PÚBLICOS Y 

OBJETIVOS………………………………………………….1 punto 
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Criterios y Baremos 

 

9. Los EMPATES que, en su caso, se produzcan se dirimirán 

aplicando los criterios en el orden que a continuación se 

exponen: 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos 
matriculados en el centro solicitado o padres o representantes 
legales de los alumnos que trabajen en el mismo. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de valoración del 
expediente académico 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad del 
domicilio familiar o del lugar de trabajo. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de discapacidad del 
alumno solicitante, de los padres, hermanos o, en su caso, del 
representante legal del alumno. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de hijo o hermano de 
antiguo alumno del centro solicitado. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de familia numerosa. 

 Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta de la unidad 
familiar. 

 Mayor puntuación en el apartado de otra circunstancia 
acordada por el centro según criterios públicos y objetivos. 

 Sorteo público. 
 

 
 

Volver al índice 
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DESEMPATES: 

 
 

39. ¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO DE DESEMPATE UTILIZANDO EL 
RESULTADO DEL SORTEO PÚBLICO CUANDO YA SE HAN APLICADO EL 
RESTO DE CRITERIOS DE DESEMPATE? 

 

 
Si una vez aplicados todos los criterios de desempate, siguen existiendo 
alumnos con la misma puntuación total y en cada uno de los apartados 
(por lo tanto, tienen la misma prioridad para optar a la plaza o plazas 
restantes), se aplica el siguiente proceso definido en la instrucción 
novena de la normativa: 

1. Con el fin de facilitar y simplificar para el conjunto de centros 
sostenidos con fondos públicos el sorteo que permita resolver 
posibles empates en puntuación entre varios solicitantes de 
plaza escolar, la Consejería de Educación e Investigación llevará 
a cabo, de forma pública y en fecha y lugar previamente 
anunciado, la siguiente actuación: 

 
a) Se extraerán aleatoriamente cuatro bolas de un bombo que 
contenga diez, numeradas del 0 al 9. Antes de proceder a cada 
extracción se volverá a introducir, en su caso, la bola extraída 
con anterioridad. 
b) El resultado obtenido al colocar de izquierda a derecha, y en 
el mismo orden de extracción, las cifras a las que se refiere el 
párrafo anterior se dividirá entre diez mil. La cifra obtenida será 
incluida en el sistema integral de gestión educativa RAÍCES. 
 

2. Cada vez que en un centro sea necesario realizar el desempate 
entre varias solicitudes, RAÍCES elaborará una relación 
ordenada alfabéticamente con las solicitudes que están en 
situación de empate y asignará a cada una de ellas 
correlativamente un número natural, comenzando por el 1 y 
terminando por la última de las solicitudes empatadas. 

 
3. Se calculará el número natural que resulta al eliminar las cifras 

decimales del número que se obtiene sumando uno al producto 
del resultado obtenido en el apartado 1.b) por el número total de 
solicitudes empatadas. 

 
4. Las plazas vacantes disponibles se adjudicarán comenzando por 
la solicitud de la relación a la que se refiere el apartado 2, 
correspondiente con el número que se determine conforme a lo 
dispuesto en el apartado 3 y continuando, hasta agotar las plazas 
vacantes, por aquellas solicitudes a las que corresponden los 
siguientes números según el orden creciente de la serie numérica. 
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Por ejemplo, suponemos que en el sorteo público realizado han salido 
los números siguientes y en este orden: 6 - 5 - 6 - 2. El número que se 
forma es: 6562, que al dividir por 10.000 se convierte en el número 
0,6562. Suponemos también que tenemos 4 alumnos empatados: 
 

NÚMERO ALUMNO BAREMO 

1 A 14 

2 B 14 

3 C 14 

4 D 14 

 
Como tenemos 4 alumnos empatados, RAÍCES multiplica el número 
0,6562 por 4:  
4 x 0.6562 = 2,6248. 
 
Al número obtenido le suma 1 y elimina los decimales: 2,6248 + 1 = 
3,6248. Al quitar los decimales, el número resultante es 3. 
 
Por tanto, las plazas vacantes disponibles se adjudicarán comenzando 
por la solicitud número 3 y continuando, hasta agotar las plazas 
vacantes, por aquellas solicitudes a las que corresponden los siguientes 
números según el orden creciente de la serie numérica: 3, 4, 1 y 2. 
 
Si, por ejemplo, hubiese 7 alumnos empatados tras aplicar el resto de los 
criterios, RAICES realiza las mismas operaciones, pero con el número 7. 
Multiplica el número 6562 por 7, se divide por 10.000 y se suma 1. El 
número resultante sería: 7 x 0,6562 = 4,5934; le suma 1, 4,5934+ 1 = 
5,5934; quitando decimales, resulta el número 5. Las plazas disponibles 
se asignarían en este orden: 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 4. 
  

 
Volver al índice 
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FECHAS CLAVE DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

 
 

40. ¿CUÁLES SON LAS FECHAS BÁSICAS DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN 
A TENER EN CUENTA POR LAS FAMILIAS Y LOS ALUMNOS? 

 
 

FECHA ACTUACIONES 

5 a 19 de abril de 2018 
Plazo de presentación de instancias para el 
proceso ordinario de admisión. 

24 de abril de 2018 
Los centros hacen público el listado de los 
alumnos que han solicitado el centro en primera 
opción. 

8 de mayo de 2018 
Publicación de los listados con la puntuación 
provisional obtenida por los alumnos. 

9,10 y 11 de mayo de 
2018 

Plazo de tres días hábiles para formular 
reclamaciones a la lista provisional de 
puntuaciones. 

17 de mayo de 2018 
Publicación del listado de puntuaciones definitivo, 
una vez revisadas las reclamaciones. 

24 de mayo de 2018 
Publicación de la lista de admitidos en cada 
centro. 

Hasta 8 de junio de 
2018 

Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de 
apoyo a la escolarización a los alumnos no 
admitidos. 

15 a 27 de junio de 
2018 

Plazo de matriculación en los centros de 
Educación Infantil y Primaria 

  

 
Volver al índice 


