
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2015/2016 

 

Normativa 

 

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la 

que se concreta la gestión del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes de 

Castilla y León para cursar en 2015-2016 enseñanzas sostenidas con fondos públicos de segundo 

ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato. 

 

ORDEN EDU/178/2013, de 25 de marzo, por la que se desarrolla el Decreto 11/2013, de 14 de 

marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

 

DECRETO 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León 

 

 

En este proceso participará el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria y bachillerato, que quiera cambiar voluntariamente de centro 

docente; y el alumnado que obligatoriamente deba cambiar de centro para continuar sus estudios. 

 

Solicitudes 

 

La solicitud de plaza escolar se realizará mediante el formulario que estará disponible en los centros 

docentes, en las direcciones provinciales de educación, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y 

León (https://tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 

(http://educa.jcyl.es). 

En la solicitud que será única por alumno se podrá solicitar hasta siete centros libremente (en caso 

de que el alumno cambie de localidad, o acceda por primera vez al sistema educativo, deberá 

seleccionar tres centros como mínimo por orden de preferencia) y se presentará en el centro que se 

solicita en primera opción, del 17 de marzo al 7 de abril, ambos inclusive. 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?idMmedia=535130
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?idMmedia=398589
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?idMmedia=472920
https://tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://educa.jcyl.es/


El alumno que participa en el proceso de admisión y obtiene plaza en un centro libremente elegido, 

automáticamente pierde la plaza que ocupaba en su centro de origen. Por tanto, para evitar una 

adjudicación no deseada y la consecuente pérdida de la plaza, existe la posibilidad de desistir de la 

solicitud de participación. El desistimiento se presentará por escrito en el centro en que se hubiese 

presentado la solicitud de admisión (adjuntando la copia de ésta) antes del 7 de mayo de 2015. 

 

 

Documentos que se deben presentar: 

 

Para todas las solicitudes: 

►     Solicitud de admisión. En el caso de alumnado que deba cambiar de centro docente para 

proseguir enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos, deberá utilizar la solicitud 

pregrabada expedida por el centro en que se encuentre escolarizado. 

►     Fotocopia del libro de familia. 

►     Presentación del DNI o NIE. 

►     En los supuestos en que se alegue la pérdida de la patria potestad o si el alumno está sometido 

a tutela o a acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido dentro de la 

unidad familiar, se aportará documentación justificativa de estas circunstancias. 

 

Para circunstancias puntuables no verificables electrónicamente 

►     Hermanos matriculados en algún centro solicitado: certificación del centro en la que se 

especifiquen los datos personales de cada hermano alegado y el curso en el que vaya a estar 

escolarizado en el siguiente año académico, indicando en su caso si esas enseñanzas no están 

sostenidas con fondos públicos. 

 ►     Progenitores o tutores legales que trabajen en algún centro solicitado: certificación de dicho 

centro en la que figuren los datos personales de la persona trabajadora y los referidos al puesto de la 

plantilla que ocupa. 

 ►     Proximidad del domicilio laboral a algún centro solicitado: 

 a) Para trabajadores por cuenta ajena: certificación de la empresa en la que figuren los datos 

personales de la persona interesada, alta en la Seguridad Social y los referidos al puesto que ocupa y 

al domicilio en que se desarrolla. 

b) Para trabajadores por cuenta propia: certificación de estar dado del alta en la matrícula del 

Impuesto de Actividades Económicas, alta en la Seguridad Social y, en su caso fotocopia del pago de 

la cuota correspondiente al año en curso. En el supuesto de que no exista obligación legal de estar 

dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de conformidad con la normativa vigente, el 

domicilio laboral se acreditará mediante la presentación de una fotocopia de la licencia de apertura 

expedida por el ayuntamiento correspondiente, o la comunicación previa de actividades, y en ambos 

casos una declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la misma. 



►     Expediente académico del alumno, en caso de optar a enseñanzas de bachillerato: certificación 

de calificaciones en que conste la nota media del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, 

expedida por el centro docente en que se encuentre escolarizado. 

►     Criterio complementario del centro: certificado justificativo del centro solicitado para el que se 

quiera hacer valer y del que se deduzca fehacientemente el cumplimiento del criterio 

complementario por él determinado. 

 

Para circunstancias puntuables verificables electrónicamente: 

Sólo será necesario presentar la documentación acreditativa que se relaciona a continuación en 

caso de que NO se autorice la verificación electrónica de las circunstancias puntuables a las que 

refieren, o de que dichas circunstancias NO hayan sido reconocidas en la comunidad de Castilla y 

León. 

 ►     Proximidad del domicilio familiar a algún centro solicitado: certificado o informe de 

empadronamiento. 

 ►     Rentas anuales de la unidad familiar: copias de las declaraciones del IRPF de los solicitantes, 

incluidas en su caso las complementarias. Consideraciones: 

a) Si la familia ha sufrido un empeoramiento de su situación económica posterior al ejercicio 

económico a que se refiere la declaración de IRPF, que haya supuesto un disminución de sus ingresos 

en más de un 50%, que pudiera afectar a la puntuación obtenida, deberá aportarse una acreditación 

de las nuevas circunstancias que se quieran hacer valer.  

b) Las familias monoparentales que quieran hacer valer esa condición, si en el libro de familia 

aparecen dos progenitores, deberán aportar además la resolución judicial o la certificación de la que 

se deduzca fehacientemente que el menor está siendo mantenido exclusivamente por uno sólo de 

ellos. En caso contrario, el cómputo de la renta deberá realizarse considerando las de ambos 

progenitores. 

►     Discapacidad en el alumno o en alguno de sus progenitores o hermanos: certificación emitida 

por el organismo competente. 

►     Familia numerosa: copia del título vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baremo de Admisión en periodo ordinario 

Circunstancia puntuable según los criterios de admisión Puntos 

a.1) Existencia de hermanos matriculados en el centro solicitado o de progenitores o tutores legales 

que trabajen en el mismo: 

 
 

-          primer hermano................................................................................. 8 

 
-          cada uno de los demás hermanos....................................................... 4 

a.2) Alguno de los progenitores o tutores trabajando en el centro......................... 8 

b) Proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de los progenitores o tutores legales al 

centro docente solicitado: 

 
 

- centros solicitados en la misma unidad territorial de admisión que la del domicilio  

alegado.............................................................................................. 
8 

c) Rentas anuales de la unidad familiar: 

 
 

-          rentas anuales minoradas inferiores o iguales al IPREM....................... 3 

d) Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% en el alumno o en alguno de sus 

progenitores o hermanos: 

 
 

- discapacidad en el alumno.................................................................. 2 

 
- discapacidad de cada uno de los progenitores o hermanos, hasta un máximo de 

dos.......................................................................................................... 
1 

e) 

Expediente académico del alumno, en caso de optar a enseñanzas de Bachillerato: 

- media aritmética de las calificaciones de 3ºESO…………………        

Nota numérica con 

un decimal, 

dividida entre dos 

f) Otro que, basándose en circunstancias objetivas y justificadas, pueda determinar el consejo 

escolar del centro. 
2 

g) Condición legal de familia numerosa: 

 
 

-          clase general...................................................................................... 2 

 
-          clase especial..................................................................................... 3 



 

Calendario del proceso de admisión 

 

 Publicación de vacantes en el centro docente: 16 de marzo de 2015 

 Plazo de presentación de solicitudes: del 17 de marzo al 7 de abril, ambos inclusive. 

 Publicación del baremo provisional en los centros: 8 de mayo de 2015. 

 Periodo de reclamaciones ante el centro: Del 9 al 13 de mayo, ambos inclusive. 

 Publicación de los listados definitivos de adjudicación de elección de centro: 19 de 
junio de 2015. 

 Matriculación: 15 días hábiles a contar desde el 20 de junio de 2015 para E.S.O. y 
Bachillerato. 

 Plazo extraordinario de matriculación: del 7 al 11 de septiembre de 2015, ambos 

inclusive para E.S.O. y Bachillerato 

 

 

 

 

Toda la información del proceso de admisión está disponible en el tablón de anuncios del centro 

 y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León: 

http://www.educa.jcyl.es/es/admision/curso-2015-2016-admision-alumnado 


