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Normativa que regula la admisión de alumnos en la CV 

 DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la 
admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 ORDEN 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 
 
Adscripciones. Capítulo III del Título I del Decreto 40/2016. Capítulo II de la Orden 
7/2016. 
 

 Se hacen de oficio en los centros públicos y a instancias de los titulares en los 
concertados. Se oirá a los consejos escolares municipales y de centros 
afectados. 

 Ya no es necesario confirmar plaza de un centro con primer ciclo de Infantil a 
uno con segundo ciclo de Infantil, ni de éste a Primaria, ni de ésta a Secundaria 
a un centro adscrito. Se hace directamente la matrícula. 

 Si no hay plazas suficientes, puede adscribirse un centro de Infantil o Primaria 
a dos o más colegios o institutos. Se hará por líneas para garantizar la 
continuidad en la lengua base de enseñanza.  

 Los centros deben estar en la misma área de influencia o colindantes. 
Excepcionalmente, pueden hacerse adscripciones en municipios distintos 
colindantes.  

 
Cambio de modalidad lingüística. Art. 15, disposición adicional V y anexo II de la 

Orden 7/2016. 
 

 El alumnado que desee cambiar de modalidad lingüística deberá formular 
solicitud expresa. 

 La solicitud deberá presentarse en el propio centro 10 días antes del plazo 
establecido para la determinación de las vacantes en el proceso ordinario de 
admisión. 

 Si se tratase de alumnado procedente de un centro adscrito el cambio deberá 
solicitarse en el centro de origen en el mismo plazo previsto en el párrafo 
anterior. 

 Si existiese puesto escolar vacante en la modalidad solicitada se comunicará 
sin más al interesado. 

 Si hubiese más solicitantes que puestos disponibles se asignarán por sorteo 
público al que se convocará a los solicitantes. 

 
Áreas de Influencia. Art 6, 7 y 8 Decreto 40/2016. Capítulo V de la Orden 7/2016. 
 

 Se entenderá como área de influencia el conjunto de direcciones catastrales 
que se atribuyen a un centro docente. 

 Las áreas podrán abarcar todo el municipio o una parte. También podrán 
abarcar varios municipios, incluso de distinta provincia. Será todo el municipio 
cuando sea el único centro de la población y el resto sean concertados, o a la 
inversa.  
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 Se consideran áreas limítrofes las zonas geográficas colindantes con el área 
de influencia.  

 Con carácter previo a la admisión, la Dirección Territorial competente en 
materia educativa, oído el Consejo Escolar Municipal, delimitará y publicará las 
áreas de influencia de los centros docentes, así como las áreas limítrofes. 
Tendrá en cuenta la población escolar del entorno de acuerdo con los datos 
censales, la demanda social y la capacidad de los centros. También la 
reducción de tiempo dedicado al desplazamiento del alumnado al centro. 

 
Órganos de escolarización. Capítulo II del Título II del Decreto 40/2016.  
 

 Se consideran órganos de escolarización: los directores de los centros 
públicos, los directores territoriales, las comisiones de escolarización, el 
consejo escolar y los titulares de los centros privados concertados. 

 Las direcciones de los centros públicos o titulares de los concertados 
introducirán los datos de la solicitud, los verificarán, asignarán la puntuación y 
publicarán las listas provisionales de admitidos y admitidos en otro centro o 
pendientes de asignación de plaza. Resolverán las reclamaciones contra estas 
listas y publicarán las definitivas 

 El consejo escolar de centro, emitirá un informe sobre las reclamaciones a las 
listas provisionales, con carácter previo a su resolución.  

 
Comisiones de escolarización. Art. 24 y 25 del Decreto 40/2016. Capítulo VI de la 
Orden 7/2016. 
 

 Composición: administración educativa, administración local, directores de 
centros públicos, titularidad de concertados, representantes de padres, de 
docentes y alumnado, en los niveles en que los alumnos participan en el 
consejo. 

 Funciones: recibir la información y documentación de los centros;  supervisar el 
proceso de admisión; asesorar a los interesados y centros; proponer que se 
designen centros receptores de solicitudes; informar a los interesados sobre 
plazas disponibles en su área competencial y el horario de presentación de 
solicitudes; cuantificar las plazas reservadas para el alumnado con 
necesidades especiales y de compensación; facilitar a los centros la 
información y documentación para formalizar las solicitudes; comprobar que en 
el tablón de anuncios de los centros se publica la información a las familias 
preceptiva;  resolver los problemas de escolarización que se planteen; recabar 
información y documentación que estimen necesaria de los centros, 
ayuntamientos o direcciones territoriales; y solucionar los problemas que se 
planteen en relación con las listas definitivas en los centros públicos.  
 

 
Comisión Municipal de escolarización. Art. 21 del Decreto 40/2016. Art. 19 y 21 de 
la Orden 7/2016. 

 Se constituye cuando en el municipio hay más de un centro de un mismo nivel. 

 Objetivo: Garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el decreto y la 
adecuada escolarización de los alumnos.  

 La constituye la Dirección  Territorial, oído el CEM. Se podrán establecer  
Comisiones de Distrito (muchos centros en una localidad) y Comisiones 
Sectoriales (abarcan más de un municipio). 

 Composición de las comisiones municipales de escolarización.  
a) El presidente del consejo escolar municipal, o persona en quien delegue, que 

actuará como presidente de la comisión. 
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b) Dos representantes de las asociaciones de padres y madres, en 
representación del sector público y privado concertado respectivamente. 

c) Dos representantes de las asociaciones del alumnado, uno por el sector 
público y otro por el sector privado concertado, en los niveles en que el 
alumnado tenga representación plena en el consejo escolar. 

d) El director o directora de un centro público. 
e) El o la titular de un centro privado concertado o su representación, cuando 

exista en la localidad. 
f) Los presidentes de las comisiones de distrito, si las hubiere. 
g) La representación de la Administración educativa, designada por el director 

territorial competente, en número no superior a tres. 
h) Un representante del profesorado en los públicos y otro de los concertados 

designados por el CEM. 
 

 En estas comisiones actuará de secretario, con voz pero sin voto, el del 
consejo escolar municipal o un funcionario designado por el presidente del 
CEM  

 El CEM designará de entre sus miembros a las personas en quienes recaiga la 
representación de los padres, alumnado, dirección de los centros públicos y 
titularidad de los centros docentes privados concertados. 

 La comisión podrá convocar a asesores. 

 A la sesión constitutiva se citará a los servicios sociales municipales, servicios 
psicopedagógicos escolares y, en su caso, al gabinete psicopedagógico 
municipal.  

 
 
Composición de las comisiones de distrito. Art. 22 de la Orden 7/2016. 

 

 Funciones: supervisar el proceso de admisión; proponer que se designen 
centros receptores de solicitudes; informar a los interesados sobre plazas 
disponibles en su área competencial y el horario de presentación de 
solicitudes; cuantificar las plazas reservadas para el alumnado con 
necesidades especiales y de compensación; facilitar a los centros la 
información y documentación para formalizar las solicitudes; comprobar que en 
el tablón de anuncios de los centros se publica la información a las familias 
preceptiva;  recabar información y documentación que estimen necesaria de 
los centros, ayuntamientos o direcciones territoriales.  

 La comisión municipal les comunicará la información y acuerdos adoptados, en 
especial referentes a previsión de escolarización de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo.  

 

a) El presidente será designado por el director territorial. Esta designación 
recaerá, preferentemente, en un inspector/a de educación. 

b) Los/las directores/as de los centros públicos del distrito. 
c) Los/las titulares de los centros privados concertados del distrito o sus 

representantes. 
d) Un representante del profesorado de los centros públicos y otro de los 

concertados, propuestos por el CEM.  
e) Dos representantes de las asociaciones de padres y madres y dos 

representantes del alumnado, en su caso, designados por el consejo escolar 
municipal o por el ayuntamiento si el primero no estuviese constituido. 

f) Un miembro del consejo escolar municipal, designado por el ayuntamiento. 
 

En el acto de constitución, la comisión de distrito designará el/la secretario/a de 
la misma de entre los directores/as de los centros. 
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Composición de las comisiones sectoriales. Art. 23 de la Orden 7/2016. 

 

 Pueden constituirse para determinados niveles o para modalidades de 
Bachillerato. 

 Composición:  
  

a) El presidente o la presidenta, que representará a la Administración educativa. 
b) El secretario o la secretaria. 
c) El director o directora de un centro público. 
d) El titular de un centro privado concertado, o su representante, cuando exista en 

la localidad. 
e) Un representante de las asociaciones de madres y padres de alumnos/as. 
f) Un representante de las asociaciones del alumnado, en el supuesto de tratarse 

de niveles en los que estos tengan representación. 
g) Un representante de la Administración local, propuesto por la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias. 
 
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Capítulo VII de la 
Orden 7/2016 
 

 En la sesión constituyente la comisión municipal de escolarización recabará la 
información que precise de los servicios sociales del ayuntamiento de que se 
trate, de los centros de atención temprana y centros de acogimiento residencial 
de menores, si los hubiese, de los servicios psicopedagógicos escolares y/o 
gabinetes psicopedagógicos municipales, de las instituciones sanitarias y de 
los propios centros docentes. La información especificará y documentará las 
características de las necesidades. En el caso de compensatoria, se 
describirán las condiciones socioculturales desfavorables.  

 La información se remitirá a los servicios o gabinetes psicopedagógicos para 
que realicen un informe previo a la escolarización que determine las 
necesidades de compensación y especiales. 

 Se hará una reserva de dos puestos para el alumnado con necesidades 
especiales y otra, mínimo,  para el de compensación, por cada grupo en el 
curso de inicio de la escolarización. 

 La reserva deberá garantizar la escolarización equitativa entre centros públicos 
y concertados. Para reequilibrar la situación ya existente, se cuantificará el 
alumnado ya escolarizado, su proporción respecto a la capacidad total del 
centro y las vacantes en cada curso. En este sentido, determinará si la reserva 
de compensación debe ser superior a uno en el curso de inicio y el número de 
puestos en cada una de las modalidades de reserva en el resto de cursos de 
cada etapa.  

 La reserva de plazas tendrá en cuenta las reducciones de ratio y las 
instalaciones y dotaciones de los centros. Asimismo se reservarán las que, en 
su caso, puedan corresponder a aquellos alumnos pendientes de dictamen y/o 
resolución que previsiblemente comporten en su día reducción de ratio. 

 Si no existiesen los especialistas necesarios para atender a este alumnado, la 
comisión lo comunicará inmediatamente a la dirección territorial. 

 La comisión comunicará a la dirección territorial si existen menores no 
escolarizados con necesidades especiales o de compensación a los efectos de 
elaborar dictámenes de escolarización, informes y determinar reducciones de 
ratio.  

 Si el número de solicitantes fuese menor que el de plazas reservadas, los 
puestos se incorporarán a la oferta general, aunque la dirección general podrá 
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resolver que estos se reserven para asignarse a lo largo del curso a los 
alumnos con necesidades de apoyo. 

 
Información pública. Art. 29 de la Orden 7/2016. 
 
 Las comisiones de escolarización comprobarán que cada uno de los centros docentes 
expone en su tablón de anuncios: 

1. Normativa reguladora de la admisión del alumnado, en especial, los criterios de 
baremación. 

2. Las plazas vacantes para el curso académico al que se refiere el proceso de 
admisión, según lo señalado en el título anterior de la orden. 

3. Área de influencia del centro, si procede. 
4. El calendario de admisión de alumnado que se cita en el artículo 11. 
5. El proyecto educativo del centro. 
6. Los concertados, en su caso, exhibirán copia de la parte del Proyecto 

educativo que se refiera al carácter propio del centro.  
7. La información sobre el programa o, en su caso, programas plurilingües 

autorizados o aprobados, así como del proyecto lingüístico de centro, en 
aquellos casos en que dicho proyecto lingüístico haya sido autorizado antes de 
iniciarse el procedimiento de admisión de alumnado del siguiente curso. 

 
Presentación de las solicitudes Art. 26 del Decreto 40/2016. Capítulo X de la Orden 
7/2016. 
 

 Cada solicitante presentará una única solicitud, en la que podrá consignar 
hasta 10 opciones ordenadas por prioridad. Cuando la solicitud se refiera al 
proceso extraordinario se podrán consignar hasta tres opciones. 
A la solicitud se adjuntará la documentación acreditativa de las circunstancias 

 Las solicitudes se presentarán en el centro en el que solicita plaza en primera 
opción, o en el centro receptor. 

 Cuando la evaluación de pruebas extraordinarias de ESO y Bachillerato se 
realicen antes de septiembre se establecerá un único proceso de admisión. En 
caso contrario habrá uno ordinario y otro extraordinario.  

 Las solicitudes se podrán cumplimentar de forma telemática a través del portal 
de la Conselleria. Se imprimirán y presentarán en el centro. 

 En caso de que el/la solicitante presente más de una instancia, no se tendrá en 
cuenta ninguna de ellas, y se procederá a su escolarización en alguno de los 
centros en los que, una vez finalizado el proceso de admisión, queden puestos 
vacantes. 
De igual forma se procederá respecto de las instancias que se presenten fuera 
de plazo y cuando se compruebe la falsedad de la documentación aportada 
para acreditar las circunstancias objeto de baremación. 

 Los solicitantes de puesto escolar deberán aportar los documentos 
acreditativos de las circunstancias alegadas correspondientes al centro en el 
que solicita puesto escolar y las referidas a los centros a los que este estuviese 
adscrito.  

 Cuando se presente solicitud para un puesto escolar que no se haya 
determinado previamente como vacante, el centro informará al solicitante de 
esta circunstancia. Si el solicitante insiste en presentar la solicitud, el centro 
deberá acusar recibo y entregará o dirigirá al solicitante el texto que figura 
como anexo V de la Orden. 
 

Acreditación de circunstancias alegadas para su baremación. Capítulo XI de la 
Orden 7/2016. 
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Verificación de datos aportados. Art. 43  de la Orden 7/2016. 
 

 La dirección de los centros públicos y de los titulares de los concertados 
pueden recabar la documentación necesaria para justificar las situaciones o 
circunstancias alegadas, o a través de las comisiones de escolarización, 
solicitar a la administración actuaciones para su verificación.  

 Las comisiones de escolarización podrán recabar de los órganos 
administrativos competentes las actuaciones precisas para su verificación. 

 La falsedad en los datos aportados dará lugar a la anulación de la solicitud, 
escolarizándose el alumno en alguno de los centros que quede vacante una 
vez finalizado el proceso de admisión. 

 
Valoración de las solicitudes y Adjudicación de plaza. Capítulo XII de la Orden 
7/2016. Art. 39 del Decreto 40/2016. 
 

 La puntuación del alumno obtenida en la aplicación de los criterios de baremo 
decidirá el orden de admisión. 

 Las plazas se asignarán por procedimiento informático.  

 En las listas provisionales que se publicarán en el centro de primera opción se 
indicarán los criterios y la puntuación, excepto en el caso de alumnos 
procedentes del mismo centro, centros adscritos, en situación de acogimiento 
familiar con hermanos en el centro, acogimiento residencial, cambio de 
residencia por violencia de género, terrorismo o desahucio, deportista de élite, 
de alto nivel y de alto rendimiento. En estos casos se hará constar “prioridad”.   

 Los centros solicitados como segunda y siguientes opciones, introducirán y 
baremarán los criterios sobre hermanos en el centro, padres trabajadores del 
centro y proximidad del domicilio.  

 Si se desea cursar Bachillerato de Ciencias o Humanidades y Ciencias 
Sociales en el mismo centro en que se cursaba ESO, se ha de solicitar ese 
centro como primera opción.  

 La puntuación tiene prioridad sobre el orden de prioridad de centros, excepto 
en el caso de 1º de Bachillerato para alumnado procedente del mismo centro. 

 Las listas provisionales pueden reclamarse ante la dirección de los centros 
públicos o titularidad de los concertados de primera opción (o en los de 
opciones sucesivas si el error se ha producido en alguno de ellos) en un plazo 
no inferior a dos días que determinará la dirección territorial. 

 Tras la resolución de reclamaciones y previo informe del consejo escolar se 
publicarán las listas definitivas. 

 Las listas definitivas pueden reclamarse ante la comisión de escolarización. 
Contra la decisión de ésta puede interponerse recurso de alzada ante la 
dirección territorial en el plazo de un mes.  

 El alumnado sin puesto se escolarizará en algún centro con vacante una vez 
finalizado el proceso. Igualmente se procederá con las instancias fuera de 
plazo y ante falsedad en la documentación.  
 

Escolarización sobrevenida y vacantes posteriores. Art. 41 y 42 del Decreto 
40/2016. Art. 57 de la Orden 7/2016. 
 

 Las vacantes que restaran una vez finalizado el proceso de matrícula se 
ofertarán al alumnado admitido en otro centro o pendiente de asignación de 
plaza, según el orden de puntuación.  
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 A las vacantes que se produjeran por renuncia, abandono u otras causas, se 
sumarán las reservadas al alumnado adscrito que no haya formalizado 
matrícula. 

 La administración educativa, por resolución expresa y motivada, puede 
incrementar hasta un 19% el número máximo de alumnado por aula para 
atender la escolarización tardía, atendiendo al principio de escolarización 
adecuada y equilibrada.  

 El alumnado que precise ser escolarizado con posterioridad a los períodos 
normales de admisión, acudirá a la comisión de escolarización 
correspondiente, a la dirección territorial o donde ésta determine, que le pondrá 
de manifiesto todos los centros que cuentan con vacantes, para que escoja en 
cuál de ellos desea ser matriculado. 

 Los directores territoriales adoptarán las medidas precisas, dentro de su ámbito 
territorial, para asegurar la escolarización del alumnado por razones urgentes o 
especiales. 

 Cuando el alumnado no se presente al inicio de curso o se ausente una vez 
iniciado, la dirección del centro verificará la renuncia o abandono y lo 
comunicará al consejo escolar. Si cursa educación obligatoria, se comunicará a 
los servicios sociales municipales, a la comisión municipal de absentismo 
escolar y a la inspección. Si son enseñanzas posteriores, se comunicará a la 
dirección territorial. 

 Las vacantes hasta el último día del primer mes de inicio de curso se ofertarán 
a quienes siguieran en el orden de puntuación. 

 No se ofertarán vacantes reservadas para atender la escolarización 
sobrevenida. 

 Si las vacantes producidas se correspondieran a alumnado escolarizado por el 
procedimiento establecido en el capítulo VII, alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, se comunicará esta circunstancia a la 
Inspección educativa y al ayuntamiento correspondiente. 

 En caso de que exista alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo pendiente de escolarización, y si así correspondiera según el reparto 
proporcional establecido, se asignará este alumnado al centro en el que se han 
producido vacantes. 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
Art. 27 a 39 del decreto 40/2016.  
 

1) Hermanos matriculados en el centro solicitado 
15 puntos  por cada hermano matriculado. 
 

2)  Padre/madre trabajador del centro en activo: 
5 puntos 
 

3) Proximidad del domicilio familiar o profesional: 
 

a) Domicilio en el área de influencia del centro: 10 puntos 
b) Domicilio en áreas limítrofes: 5 puntos 

 
Nota: cuando por causa debidamente acreditada, los padres o tutores vivan en domicilios 

distintos, se considerará domicilio familiar del alumno el de la persona que tenga atribuida la 
custodia legal. En caso de custodia compartida, el domicilio de empadronamiento. La 
residencia escolar se valorará como domicilio familiar en centros con internado. 
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3) Renta familiar: Ingresos totales divididos por el número de miembros de la familia. 
 

a) Renta igual o inferior a 2 veces el IPREM: 2 puntos 
 
Nota: El Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) está fijado en 7455,14 €. 
Cuando la madre se encuentre en estado de gestación, los no nacidos se computarán como 
miembros de la unidad familiar. 
 

4) Condición de familia numerosa: 
 

a) Condición de familia numerosa general: 3 puntos 
b) Condición de familia numerosa de categoría especial: 5 puntos 

 

4) Discapacidad: 
 

a) Discapacidad del alumno 
Superior al 65%: 7 puntos 
Del 33% al 65%: 4 puntos 

b) Discapacidades de padres o hermanos del alumno 
Superiores al 65%: 5 puntos 
Del 33% al 65%: 3 puntos 

 
 

6) Familia monoparental: 
a) Condición general: 3 puntos 
b) Condición especial: 5 puntos 

 
Nota: La condición de familia monoparental no es acumulable con la de familia numerosa. 
 
7) Acceso al Bachillerato:  
 Se valorará el expediente académico. Se agregará la nota de ESO o ciclo 
formativo de grado medio.  
 

Desempates:  
Se dirimirán aplicando los criterios anteriores en el orden en que figuran. 
 

 
 
 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 
 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Ed. Infantil/ Ed. Primaria 
 

 Constitución de las comisiones de escolarización: hasta el 27 de abril. 

 Presentación de solicitudes: del 9 al 19 de mayo. 

 Comprobación de duplicidades: 26 y 27 de mayo. 

 Baremación de las solicitudes: del 9 al 27 de mayo. 

 Publicación de las listas provisionales de alumnos admitidos: 2 de junio. 

 Reclamaciones a la dirección o titularidad del centro: hasta el 6 de junio. 

 Publicación de las listas definitivas: 14 de junio. 

 Matrícula: del 17 al 29 de junio. 
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CALENDARIO DE ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 
 

 Constitución de las comisiones de escolarización: hasta el 27 de abril. 

 Presentación de solicitudes: del 23 de mayo al 2 de junio. 

 Comprobación de duplicidades: del 8 y 10 de junio. 

 Baremación de las solicitudes: del 24 de mayo al 15 de junio. 

 Publicación de las listas provisionales de alumnos admitidos: 11 de julio. 

 Reclamaciones a la dirección o titularidad del centro: hasta el 13 de junio. 

 Publicación de las listas definitivas: 19 de junio. 

 Matrícula: del 21 al 28 de julio. 
 

Contra dicha resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el director territorial correspondiente en el plazo de un mes. 
El alumnado que solicite plaza en centros privados concertados podrá 
interponer ante las listas definitivas de admitidos, denuncia ante la dirección 
territorial correspondiente. 
 

 
 
 

 


