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ANEXO VI 

 
 

CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS 
 
I. Existencia de hermanos del solicitante matriculados en el centro o padres o madres o tutores legales 
que trabajen en el mismo. 
 
a) Por cada  hermano o hermana matriculado en el centro en enseñanzas sostenidas con fondos públicos: 4 puntos. 
b) Por padres o tutores legales trabajando en el centro para el que se solicita admisión: 1 punto. 
 
II. Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o tutor. 
 
a) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en la zona  de influencia del centro: 8 puntos. 
b) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las zonas limítrofes a la de influencia del centro: 5 puntos. 
c) Solicitantes de otras zonas: 0 puntos. 
 
III. Renta anual de la unidad familiar. 
 
a) Niveles de renta iguales o inferiores al indicador público de renta a efectos múltiples al (I.P.R.E.M.) : 1 punto. 
b) Niveles de rentas superiores al indicador público de renta de efectos múltiples que no superen el doble del     

mismo: 0,5 puntos. 
c) Niveles de rentas superiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples: 0 puntos. 

 
IV. Condición reconocida de discapacidad. 
 
a)  Por discapacidad en el alumno o alumna solicitante: 3 puntos. 
b)  Por discapacidad en el padre o la madre del alumno solicitante: 2 puntos. 
c)  Por discapacidad en alguno de los hermanos o hermanas del alumno o alumna solicitante: 1 punto. 
 
V. Expediente académico, en el caso de bachillerato. 
 
a)  Nota media equivalente a Sobresaliente:  3 puntos. 
b)  Nota media equivalente a Notable:         2 puntos. 
c)  Nota media equivalente a Bien:             1 punto. 
d)  Nota media equivalente a Suficiente:             0 puntos. 
 
VI. Pertenencia a familia numerosa legalmente reconocida: 1 punto. 
 
VII. Concurrencia en el alumno o alumna de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, 
endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un 
estricto control alimenticio: 1 punto. 
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Criterios de desempate: 

Los empates que, en su caso, se produzcan tras la aplicación de los criterios de prioridad, se dirimirán 
aplicando, en el orden que se indica, y hasta el momento en que se produzca el desempate, los criterios que se 
exponen a continuación y por el siguiente orden: 
 
 
1º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos o hermanas matriculados en el centro. 
2º. Existencia de padres o tutores legales que trabajen en el centro. 
3º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio, cuando se haya optado en la solicitud por 
el domicilio familiar. 
4º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio, cuando se haya optado en la solicitud por 
el domicilio del lugar de trabajo. 
5º. Pertenencia a familia numerosa. 
6º. Existencia de discapacidad en el alumno o alumna. 
7º. Existencia de discapacidad en el padre o la madre del alumno. 
8º Existencia de discapacidad en algún hermano del alumno. 
9º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta anual. 
 

Para resolver situaciones de empate en las enseñanzas de Bachillerato, antes de aplicar los criterios 
anteriores, se tendrá en cuenta la nota media del Expediente académico, expresada con las equivalencias a las que se 
refiere el criterio V de este Anexo.  
 

En caso de que persista el empate, se realizará en sesión del Consejo Escolar del centro sorteo público para 
decidir el orden entre todos los solicitantes que se hallen empatados. En los casos de hermanos de la misma edad, 
nacidos de parto múltiple, para garantizar que todos ellos sean escolarizados en un mismo centro, computarán como 
un solo solicitante a efectos del sorteo. 
 




