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PROCESO ADMISIÓN  2022-2023 

 

NORMATIVA  

El procedimiento de admisión del alumnado se rige por: 

- LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

- El DECRETO 21/2022, de 4 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 40/2016, 

de 15 de abril. 

- ORDEN 14/2022, de 24 de marzo de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, de 

modificación de la Orden 7/2016, de 19 de abril por la que se regula el procedimiento 

de admisión del alumnado. 

- Resolución de 28 de marzo de 2022, del director general de centros docentes por el 

que se establece el calendario y por la que se dictan instrucciones respecto al 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de en todas las etapas 

para el curso 2022-2023. 

PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO 

- Alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo. 

- Alumnado que cambie de etapa educativa (excepto infantil de 5 años a primaria que se 

hace directamente), pudiendo solicitar cualquier centro escolar de la Comunitat 

Valenciana.  

- Quien desee cambiar de centro. 

- Quien quiera realizar estudios post-obligatorios.  

 

PLAZOS Y FECHAS ESTABLECIDOS 

 

INFANTIL/PRIMARIA 

 

 Del 26 de abril al 4 de mayo: Presentación de solicitudes en telematricula.es 

 19 de mayo: Publicación de listas provisionales. Se accederá mediante la clave de 

admisión de forma telemática, a través de la web www.telematricula.es 

 Del 19 al 23 de mayo: Reclamaciones a las listas provisionales. A través de la web 

www.telematricula.es 

 3 de junio: Publicación de listas definitivas. Se accederá mediante la clave de admisión 

de forma telemática, a través de la web www.telematricula.es 

 Del 3 al 21 de junio: Formalización de matrícula telemática. 

 Del 22 de junio al 6 de julio: Formalización de matrícula presencial. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Publicación de vacantes disponibles de cada centro. Se consultará en la página web 

www.telematricula.es el 25 de mayo. 

 Del 26 de mayo al 3 de junio: Presentación de solicitudes telematricula.es 

 5 de julio: Publicación de listas provisionales. Se accederá mediante la clave de admisión 

de forma telemática a través de la web www.telematricula.es 

 Del 5 al 7 julio: Reclamaciones a las listas provisionales. A través de la web 

www.telematricula.es 

 18 de julio: Publicación de listas definitivas. Se accederá mediante la clave de admisión 

de forma telemática a través de la web www.telematricula.es 

 Del 18 al 21 de julio: Formalización de matrícula telemática. 

 Del 19 al 22 de julio: Formalización de matrícula presencial. 

 

BACHILLERATO 

 

 Publicación de vacantes disponibles de cada centro. Se consultará en la página web 

www.telematricula.es el 25 de mayo. 

 Del 26 de mayo al 3 de junio: Presentación de solicitudes telematricula.es 

 12 de julio: Publicación de listas provisionales. Se accederá mediante la clave de 

admisión de forma telemática a través de la web www.telematricula.es 

 Del 12 AL 14 julio: Reclamaciones a las listas provisionales. A través de la web 

www.telematricula.es 

 22 de julio: Publicación de listas definitivas Se accederá mediante la clave de admisión 

de forma telemática a través de la web www.telematricula.es 

 Del 22 al 27 de julio: Formalización de matrícula telemática. 

 Del 25 al 28 de julio: Formalización de matrícula presencial. 

 

SOLICITUD 

ANTES DE  INICIAR LA SOLICITUD 

La solicitud de admisión la podrá presentar el padre, madre o tutor-a legal del alumno-a y se 
realizará de forma telemática a través de la web telematricula.es, espacio habilitado por la  
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: 
https://www.telematricula.es 
 
Para poder realizar la solicitud se necesita una dirección de correo electrónico en el que recibirán 

la información necesaria para acceder al resultado del procedimiento de admisión y obtener “la 

clave de admisión” (compuesta por un identificador personal  y una contraseña) que se obtiene 

mediante alguno de los siguientes sistemas verificación de identidad: 

1. DNI. La persona solicitante con DNI, la obtendrá con: 

- Número de DNI. 

http://www.telematricula.es/
http://www.telematricula.es/
https://www.telematricula.es/
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- Número de soporte/ identificado como IDESP en los modelos antiguos (código de 9 
letras y números que hay en el DNI). 
- Fecha de nacimiento de la persona solicitante. 
- Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del 
Interior. aceptación de comprobación del Ministerio del Interior. 

 

2. NIE/TARJETA DE EXTRANJERO/PERMISO DE RESIDENCIA. Se obtendrá con: 

- Número de DNI. 
- Número de soporte/ identificado como IXESP en los modelos antiguos (código de 9 
letras y números que hay en el DNI). 
- Fecha de nacimiento de la persona solicitante. 
- Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del 
Interior.  

 

3. Certificado de registro de ciudadanía de la Unión Europea, la obtendrá con:  

-  NIE 
- Número del certificado precedido por la letra C. 
- Fecha de nacimiento. 
- Marcar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el Ministerio del 
Interior. 
 

4. Cualquier otro medio electrónico de verificación de identidad previsto en el artículo 5.6 

del Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril. 

- Sistema de identidad  Cl@ve. Se obtiene a través de la web www.clave.gob.es 

- Firma electrónica. Se puede obtener de forma presencial en cualquier OMAC de 

nuestro municipio con cita previa al teléfono… 

- eDNI, con su respectivo lector. 

 

5. Presencial en el centro que solicite en primera opción: 

a. Cuando únicamente dispongan de pasaporte documento de identificación. 

b. Cuando carezcan de posibilidad de acceso  a medios electrónicos. 

 
 
 
Documentación a adjuntar a la solicitud. 

- Junto a la solicitud se presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE de que las circunstancias 
alegadas se ajustan a la realidad. 
 
- La declaración responsable sustituye a la documentación que deben presentar las familias para 
acreditar las circunstancias alegadas en el momento de formular la solicitud. Esta 
documentación se aportará en el momento en que se formalice la matrícula. 
 
- Autorización a la Administración educativa para la obtención de los datos correspondientes a 
la renta familiar a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como autorización 
para la consulta en el caso de ser persona destinataria de la renta valenciana de inclusión. 

http://www.clave.gob.es/
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-  En la solicitud se podrán pedir hasta un máximo de 10 centros por orden de preferencia, en el 
caso de que no se obtenga plaza, se asignará de oficio (en el supuesto que esté sin puesto escolar 
en las enseñanzas obligatorias) en un centro de la localidad o zona de escolarización que tenga 
vacantes. 
 
- La solicitud podrá ser rellenada en más de una ocasión durante el periodo en que esté operativa 
la aplicación para formular solicitudes de admisión. En este caso se tendrá en cuenta la ÚLTIMA 
solicitud presentada electrónicamente. 
 

-  Alumnado nacido de parto múltiple: La persona interesada deberá hacer constar su deseo 
de agrupar las solicitudes para el alumnado nacido de parto múltiple, que vaya a cursar 
enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria. El sistema electrónico permitirá 
agrupar dichas solicitudes de modo que sean tratadas como una solicitud única.  
(Resolución de 28 de marzo de 2020. Punto noveno) 
 
- De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del decreto 40/2016, en los supuestos de 
admisión inicial, considerando esta la primera vez que se solicita plaza en centros de la 
Comunitat Valenciana o los cambios de centro docente realizados por cambio de localidad de 
residencia, en el caso de que existan dos o más solicitudes de admisión de hermanos o 
hermanas en un mismo centro docente sostenido con fondos públicos, en las etapas de Infantil 
o Primaria, cuando uno de ellos obtenga plaza escolar, se concederán 15 puntos al resto de los 
hermanos o hermanas solicitantes.  

 
DESPUÉS DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD 

- Después de la publicación de los listados provisionales y definitivos, la dirección de los centros 
públicos, la titularidad de los centros privados concertados y la Inspección Educativa podrán 
recabar de las personas solicitantes la documentación que estimen precisa para la justificación 
de las situaciones o circunstancias alegadas, y estarán facultados para solicitar a los órganos 
administrativos competentes las actuaciones precisas para su verificación. 
 
- La falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, dará lugar a la 
anulación de la solicitud, escolarizándose el alumno-a en alguno de los centros en los que 
queden puestos vacantes, una vez finalizado el proceso de admisión. 
 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

 

Criterio Puntuación 

1.  Hermanos-as 
matriculados-as en el centro 

Por cada uno de los/las hermanos/as matriculados/as en el 
centro y que vaya a seguir asistiendo al mismo centro en el  
curso escolar para el que se solicita plaza 

15 puntos 

2.Padre/madre que   
trabajen  en el centro 

Padres que trabajen en el centro escolar. Deben tener 
relación funcionarial  o laboral con la Generalitat  o con la 
Administración Local o con la titularidad del centro en el 
caso de los concertados. 

5 puntos 

3.Proximidad al domicilio 
familiar o laboral 

Área de influencia 10 puntos 

Área limítrofe 5 puntos 

4.Renta V. de Inclusión  4 puntos 
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5.Renta  Anual Unidad 
Familiar (no siendo 
beneficiarias de la RVI) 

Las rentas anuales de la unidad familiar se valorarán de 
acuerdo con el Indicador Público de Renta a Efectos 
Múltiples (IPREM) correspondiente a 14 pagas 

 

Renta anual per cápita igual o inferior a la mitad del IPREM: 3,5 puntos 

Renta anual per cápita superior a la mitad del IPREM e 
inferior o igual al IPREM 

3 puntos 

Renta anual per cápita superior al IPREM e inferior o igual 
al resultado de multiplicar el IPREM por 1,5 

2,5 puntos 

Renta anual per cápita superior al resultado de multiplicar 
el IPREM por 1,5 e inferior o igual al resultado de multiplicar 
el IPREM por 2 

2 puntos 

6.Discapacidad Alumno 
Entre el 33 y el 64% 4 puntos 

Igual o superior al 65% 7 puntos 

7.Discapacidad Padres, 
hermanos 

Entre el 33 y el 64 %: 3 puntos 

Igual o superior al 65%: 5 puntos 

8.Familia Numerosa  
General 3 puntos 

Especial 5 puntos 

9. Familia monoparental 
General 3 puntos 

Especial 5 puntos 

 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LAS SITUACIONES ALEGADAS 

 

Criterio Acreditación 

1. Hermanos-as matriculados-as en el centro 
Certificado expedido por el centro. 

2.Padre/madre que   trabajen  en el centro 

Certificado expedido por el 
centro. Tienen consideración 
de trabajadores/as 
activos/as en el centro: 

En los centros públicos: el personal funcionario y el personal laboral de la 
Generalitat, o de la Administración local, que presten servicios efectivos en 
dicho centro. 
 

En los centros privados concertados: el personal docente y no docente que 
tenga suscrito contrato laboral vigente y directo con el titular del centro 

3.Proximidad al domicilio familiar o laboral 

Acreditación del domicilio familiar: DNI del padre, madre o tutor/a legal y coincide con el domicilio de recibo 
reciente de agua, luz, teléfono o contrato de alquiler, compra-venta. 

Acreditación del domicilio 
laboral: Documento que 
acredite suficientemente la 
relación laboral y domicilio 
del centro de trabajo 
 

Trabajadores/as por cuenta ajena: Aportarán certificado emitido por la empresa 
en el que se acredite suficientemente la relación laboral y domicilio del centro 
de trabajo. (Presentar original y fotocopia). 

Trabajadores/as por cuenta propia: Aportarán la declaración censal de alta, 
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores 
(modelo 036 o 037). (Presentar original y fotocopia). 
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4.Renta Valenciana de Inclusión 
Al presentar la solicitud se autoriza a la Administración educativa para la obtención de los datos 
correspondientes a la Renta Valenciana de Inclusión a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

5.Renta  Anual Unidad Familiar (no siendo beneficiarias de la RVI) 
Al presentar la solicitud se autoriza a la Administración educativa para la obtención de los datos 
correspondientes a la renta familiar a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

6.Discapacidad Alumno 
Certificado o tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad emitidos por la Conselleria 
competente en materia de Bienestar Social, o resolución por la que se reconoce una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente. 

7.Discapacidad Padres, hermanos 
Certificado o tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad emitidos por la Conselleria 
competente en materia de Bienestar Social, o resolución por la que se reconoce una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente. 

8.Familia Numerosa  
Título oficial de familia numerosa a que hace referencia el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de 
Protección de las Familias Numerosas. 

9. Familia Monoparental 
Título de familia monoparental expedido por la Conselleria competente en materia de familia (este título viene 
regulado en el Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la 
condición de familia monoparental en la Comunidad Valenciana).     

 
  
DESEMPATE 
 
Los empates que, en su caso, se produzcan se dirimirán aplicando sucesivamente la mayor 
puntuación obtenida en los criterios siguientes: 
 

1. Existencia de hermanos o hermanas, u otra persona que se encuentre en situación de 
acogida familiar o en guarda con fines de adopción, matriculados en el centro. 

2. Padre, madre o tutores legales trabajadores en el centro docente. 
3. Proximidad del domicilio donde resida el alumno o alumna o del puesto de trabajo de 

alguno de sus padres, madres o tutores legales. 
4. Condición de persona destinataria de la renta valenciana de inclusión. 
5. Renta per cápita de la unidad familiar. 
6. Condición legal de familia numerosa. 
7. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres, madres, tutores legales, 

hermanos o hermanas. 
8. Familia monoparental. 
9. Expediente académico, solo en enseñanzas post-obligatorias. 

Si subsiste el empate, se tendrá en cuenta la condición de alumnado nacido de parto 
múltiple. 

En situaciones de empate después de aplicar todos estos criterios, se ordenarán según 
el sorteo realizado ante notario el 23 de marzo de 2022 para obtener las letras del 
primer y segundo apellido a partir de la que se asignarán plazas: 

- ZV para el primer apellido 
- KA para el segundo apellido 
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CONSIDERACIONES DE INTERÉS 

1. La documentación que acredita la puntuación obtenida no se envía con la solicitud, se 

acompaña la solicitud con una declaración jurada. 

2. En la solicitud harán constar hasta 10 opciones ordenadas por prioridad de la misma o 

diferente localidad. El procedimiento garantiza que si el alumno-a no obtiene plaza en 

el primero de los centros elegidos, pasa a ser baremado en cada uno de los centros 

restantes y que obtendrá puesto escolar en función de los puntos obtenidos, sin que 

el no haber solicitado el centro en primera opción reporte inconveniente alguno. 

3. MATRÍCULA: Conocido el centro donde se le adjudica plaza deberá proceder a la 

formalización de matrícula dentro del plazo establecido. De no formalizar matrícula se 

entenderá que renuncia al puesto escolar. 

4. DESEMPATES: El sorteo de las letras es ZV para el primer apellido y KA para el segundo 

apellido; en caso de no disponer de un segundo apellido se considerará que éste 

empieza con “AA”. Las 2 letras determinarán, de forma conjunta, el punto de partida 

para ordenar alfabéticamente los apellidos del alumnado. 

 

 


