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. S NTESIS DE LA NUEVA NORMATIVA RELACIONADA CON LA ESCOLARIZACI N Y 
ADMISI N DE ALUMNADO CON NEAE 
 

. .  NORMATIVA DE ESCOLARIZACI N 
La normativa vigente para el curso /  
 

 Decreto-ley /  de  de febrero, por el que se modifican con car cter urgente, 
la normativa de admisi n del alumnado en los centros docentes p blicos y 
privados concertados de la Comunidad Aut noma de Andaluc a y otras 
disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de diagn stico 
precoz o de detecci n de casos de infecci n activa (cribados) dentro de la 
Comunidad Aut noma de Andaluc a. 

 Decreto / , de  de febrero, por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisi n del alumnado en los centros docentes p blicos y 
privados concertados para cursar las ense anzas de segundo ciclo de 
educaci n infantil, educaci n primaria, educaci n especial, educaci n 
secundaria obligatoria y bachillerato. 

 Orden de  de febrero de , por la que se desarrolla el procedimiento de 
admisi n del alumnado en los centros docentes p blicos y privados 
concertados para cursar las ense anzas de segundo ciclo de educaci n infantil, 
educaci n primaria, educaci n especial, educaci n secundaria obligatoria y 
bachillerato. 

 Instrucciones de  de febrero de , de la Viceconsejer a, sobre los 
procedimientos de admisi n y matriculaci n del alumnado en los centros 
decentes sostenidos con fondos p blicos para el curso escolar / . 

 Documento comparativa Decreto-ley /  de  de febrero con Decreto 
/ , de  de febrero y la Orden de  de febrero de  elaborado por el 

Equipo T cnico Provincial para la Orientaci n Educativa y Profesional de 
Granada. 
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. . DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art culo . Principios generales:  
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . En ning n caso habr  discriminaci n en la admisi n del alumnado por raz n 
de nacimiento, origen racial o tnico, sexo, religi n, opini n, discapacidad, edad, 
enfermedad, orientaci n sexual o identidad de g nero o cualquier otra condici n o 
circunstancia personal o social. Asimismo, no podr  exigirse la formulaci n de 
declaraciones que puedan afectar a las creencias o convicciones de las personas 
solicitantes. 
 
Punto . Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todo el alumnado sin 
discriminaci n por motivos socioecon micos, en ning n caso los centros p blicos o 
privados concertados podr n percibir cantidades de las familias por recibir las 
ense anzas de car cter gratuito, imponer a las familias la obligaci n de hacer 
aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, 
asociados a las ense anzas, que requieran aportaci n econ mica, por parte de las 
familias del alumnado. En el marco de lo dispuesto en el art culo  de la Ley Org nica 

/ , de  de julio, reguladora del Derecho a la Educaci n, quedan excluidas de esta 
categor a las actividades extraescolares y los servicios escolares que, en todo caso, 
tendr n car cter voluntario. Las actividades complementarias que se consideren 
necesarias para el desarrollo del curr culo deber n programarse y realizarse de forma 
que no supongan discriminaci n por motivos econ micos. 
 
Punto . La matriculaci n de un alumno o alumna en un centro p blico o privado 
concertado supondr  respetar su Plan de Centro y, en su caso, su car cter propio, sin 
perjuicio de los derechos reconocidos al alumnado y a sus familias en las leyes y lo 
recogido en el apartado  de este art culo. 
( ) 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . La escolarizaci n del alumnado con necesidades espec ficas de apoyo 
educativo se regir  por los principios de normalizaci n, inclusi n escolar y social, 
flexibilizaci n, personalizaci n de la ense anza y coordinaci n interadministrativa y 
asegurar  su no discriminaci n y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo. Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, la 
Consejer a competente en materia de educaci n determinar  aquellos centros que 
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dispongan de recursos espec ficos que resulten de dif cil generalizaci n para la 
escolarizaci n de este alumnado. 
 
Punto . La administraci n educativa realizar  una distribuci n equilibrada del 
alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo entre los centros docentes 
sostenidos con fondos p blicos, en condiciones que faciliten su adecuada atenci n 
educativa y su inclusi n social. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . De acuerdo con el art culo .  de la Ley Org nica / , de  de mayo, la 
escolarizaci n del alumnado con necesidades educativas especiales, a que se refiere el 
art culo  de dicha Ley Org nica y el art culo .  de la Ley / , de  de 
diciembre, de Educaci n de Andaluc a, en los centros docentes espec ficos de 
educaci n especial y en los centros docentes de educaci n secundaria, cursando la 
ense anza b sica en la modalidad de aula espec fica de educaci n especial, podr  
extenderse hasta los veinti n a os. A tales efectos se entender  que el ltimo a o 
acad mico en el que podr  permanecer escolarizado este alumnado es aqu l en el que 
cumple dicha edad. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Programaci n de la red de centros y de la oferta educativa. 
 
Punto . A tales efectos, la Consejer a competente en materia de educaci n 
programar  la oferta educativa de las ense anzas a las que se refiere este Decreto, 
teniendo en cuenta la programaci n general de la ense anza, la oferta existente de 
centros p blicos y la autorizada en los centros privados concertados, las 
consignaciones presupuestarias existentes y el principio de econom a y eficiencia en el 
uso de los recursos p blicos, la participaci n efectiva de todos los sectores afectados 
y, como garant a de la calidad y equidad de la ense anza, una adecuada y equilibrada 
escolarizaci n del alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo. 
Asimismo, la Administraci n educativa garantizar  la existencia de suficientes plazas 
del Sistema Educativo P blico de Andaluc a, especialmente en las zonas de nueva 
poblaci n. 
 
Punto . Asimismo, se tendr  en cuenta la demanda social, entendiendo por tal la 
prioridad de elecci n de centro educativo que una familia desee para la escolarizaci n 
de sus hijos e hijas partiendo de la planificaci n que realice la Administraci n 
educativa. 
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Punto . En la programaci n de la oferta de plazas, la Consejer a competente en 
materia de educaci n armonizar  las exigencias derivadas de la obligaci n que tienen 
los poderes p blicos de garantizar el derecho de todas las personas a la educaci n, 
mediante una oferta suficiente de plazas del Sistema Educativo P blico de Andaluc a, 
en condiciones de igualdad, y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, 
madres, tutores o guardadores. En todo caso se perseguir  el objetivo de cohesi n 
social y la consideraci n de la heterogeneidad del alumnado como oportunidad 
educativa. 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Plazas escolares.  
 
Punto .  La Consejer a competente en materia de Educaci n en caso de ausencia de 
vacantes en los centros p blicos y privados concertados de las reas de influencia a las 
que se refiere el art culo . , podr  autorizar un incremento de hasta un diez por ciento 
del n mero m ximo de alumnos y alumnas por unidad escolar respecto a lo dispuesto 
en el apartado anterior (n mero m ximo de alumnado por unidad) bien para atender 
necesidades inmediatas de escolarizaci n del alumnado de incorporaci n tard a, bien 
por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el 
periodo de escolarizaci n extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera 
de los padres, madres, tutores o guardadores o debido al inicio de una medida de 
acogimiento familiar en el alumno o alumna. Dicho incremento deber  distribuirse 
equitativamente entre todos los centros docentes p blicos y privados concertados de 
la misma rea de influencia. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del  Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo : Informaci n al alumnado y a las familias. 
 
Punto . Las personas que ejercen la direcci n o la titularidad de los centros docentes 
sostenidos con fondos p blicos informar n a los padres, madres, tutores, guardadores 
del alumnado que desee ser admitido en los mismos, y, en su caso, a ste si es mayor 
de edad de las etapas educativas sostenidas con fondos p blicos que se imparten, del 
contenido del Plan de Centro y, si procede, de la adscripci n autorizada con otros 
centros docentes. 
 «Igualmente, informar n de los recursos espec ficos para la atenci n del alumnado 
con necesidades educativas especiales, a que se refiere el art culo  de la Ley Org nica 

/ , de  de mayo, y el art culo .  de la Ley / , de  de diciembre, y de los 
servicios complementarios que tengan autorizados.   
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.  REAS DE INFLUENCIA 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo : reas de influencia y lim trofes. 
 
Punto . Las reas de influencia se determinar n, o das las administraciones locales, 
de modo que permitan garantizar la aplicaci n efectiva de los criterios prioritarios de 
admisi n de proximidad al domicilio a que se refiere el art culo . .b) y cubran, en lo 
posible, una poblaci n socialmente heterog nea. En ning n caso las caracter sticas 
propias de un centro o de su oferta educativa, tales como las derivadas del hecho de 
que el centro imparta ense anzas pluriling es, de que hubiera tenido reconocida una 
especializaci n curricular o hubiera participado en una acci n destinada a fomentar la 
calidad, podr n suponer modificaci n de los criterios de admisi n. 
 

.  CRITERIOS DE ADMISI N. 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Criterios para la admisi n del alumnado. 
1. En aquellos centros docentes donde hubiera suficientes plazas disponibles para 

atender todas las solicitudes ser n admitidos todos los alumnos y alumnas. 
2. La admisi n del alumnado en los centros docentes a que se refiere el presente 

Decreto, cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se 
regir  por los siguientes criterios: 
a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro. 
b) Proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo del padre, de la madre 

o de la persona tutora o guardadora legal. 
c) Renta per c pita anual de la unidad familiar.  
d) Concurrencia de discapacidad legalmente reconocida del alumno o la alumna, 

de sus padres, madres, tutores o guardadores legales, o de alguno de sus 
hermanos o hermanas o menores en acogimiento en la unidad familiar. En el 
segundo ciclo de Educaci n Infantil se considera tambi n la presencia en el 
alumnado de trastornos en el desarrollo. 

( ) 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 

j) Que el alumno o alumna haya nacido de parto m ltiple.  
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Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Discapacidad o trastornos del desarrollo 
 

1. El criterio de discapacidad s lo se valorar  cuando el alumno o alumna, algunos 
de sus tutores o tutoras o guardadores o guardadoras legales, o alguno o alguna 
de sus hermanos o hermanas, o menores en acogimiento en la misma unidad 
familiar tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta 
y tres por ciento. 

2. El criterio de trastorno del desarrollo se tendr  en cuenta cuando el alumno o la 
alumna solicite plaza para el segundo ciclo de educaci n infantil y se disponga 
la certificaci n correspondiente, emitida por el rgano competente de acuerdo 
con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejer a competente en materia de educaci n. 

 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo  bis. Parto m ltiple. Para la consideraci n de este criterio no se atender  a 
ninguna otra circunstancia m s que a la de que el alumno o la alumna haya nacido de 
parto m ltiple, independientemente de la existencia de hermanos o hermanas en el 
momento de la presentaci n de la solicitud de admisi n. 
( ) 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Documentaci n Acreditativa: Mediante Orden de la persona titular de la 
Consejer a competente en materia de educaci n se determinar  la documentaci n que 
las personas participantes en el procedimiento de admisi n del alumnado deber n 
aportar para acreditar las circunstancias a la que se refiere el articulo  (criterios para 
la admisi n del alumnado) (...).  
 
Orden de  de febrero de . 
 
Art culo . Acreditaci n del criterio de discapacidad o trastorno grave del desarrollo 
(...) 

a) Para la acreditaci n de discapacidad se presentar n los dict menes sobre el 
grado de discapacidad emitidos por el rgano competente de la Administraci n 
de la Junta de Andaluc a o, en su caso, de otras Administraciones P blicas. 
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b) Para la acreditaci n del trastorno en el desarrollo se presentar  el informe del 
Centro de Atenci n Infantil Temprana correspondiente o el dictamen de 
escolarizaci n evaluado por el Equipo de Orientaci n Educativa de Zona. 

 
. .  PRIORIDAD EN LA ADMISI N 

 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Prioridad en la admisi n del alumnado 
 
Punto . Tendr n prioridad en el mbito territorial que corresponda al domicilio o al 
lugar de trabajo, indistintamente, de alguna de las personas que ostenten la patria 
potestad, la tutela o guarda, aquellos alumnos y alumnas cuya escolarizaci n en 
centros p blicos y privados concertados venga motivada por el traslado de la unidad 
familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o 
guardadores, por situaci n de adopci n u otras medidas de protecci n de menores, 
por discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la unidad familiar o 
por un cambio de residencia derivado de actos de violencia de g nero. Asimismo, 
tendr  prioridad en dicho mbito territorial el alumnado v ctima directa de acto 
terrorista o familiar hasta el segundo grado por consanguinidad de una persona v ctima 
de terrorismo. 
 

. . VALORACI N DE LOS CRITERIOS DE ADMISI N. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Valoraci n de la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el 
centro docente 
Si el alumno o la alumna tiene uno o varios hermanos o hermanas matriculados en el 
centro docente, de acuerdo con lo recogido en el art culo , se otorgar n catorce 
puntos.  
( ) 
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Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Valoraci n de la discapacidad o trastorno en el desarrollo. 

1. La valoraci n de que el alumno o la alumna presenta una discapacidad que 
alcanza o supera el treinta y tres y es inferior al sesenta y cinco por ciento, o un 
trastorno del desarrollo, de acuerdo en lo recogido en el art culo  ser  de tres 
puntos. En el caso de que el alumno o alumna tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al sesenta y seis por ciento se otorgar n cuatro 
puntos. 

2. Por discapacidad en uno de los tutores, o guardadores o guardadoras legales 
del alumno o la alumna que alcance o supere el treinta y tres y sea inferior al 
sesenta y seis por ciento se otorgar n dos puntos. En el caso de que el alumno 
o alumna tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
sesenta y seis por ciento se otorgar n tres puntos. 

3. En el caso de que uno o varios hermanos o hermanas del alumno o alumna o 
menores en acogimiento en la misma unidad familiar que tenga reconocida una 
discapacidad de, al menos, el treinta y tres por ciento, se otorgar  medio punto 
por cada uno de los hermanos o hermanas con discapacidad, con un m ximo 
de dos puntos. 

( ) 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo  bis. Valoraci n de haber nacido de parto m ltiple.  
Por haber nacido el alumno o alumna en un parto m ltiple, en los t rminos previstos 
en el art culo  bis, se otorgar  un punto.  
 
Art culo . Puntuaci n total seg n el baremo.  
Punto . En caso de empate, se dilucidar  el mismo mediante la selecci n de aquellos 
alumnos y alumnas que obtengan mayor puntuaci n, aplicando uno a uno y con 
car cter excluyente los criterios que se exponen a continuaci n en el siguiente orden: 

a) Mayor puntuaci n obtenida en el apartado de hermanos o hermanas 
matriculados en el centro. 
( ) 

b) Por haber nacido de parto m ltiple. 
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. .  ADMISI N DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPEC FICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 
 
Art culo . Alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo 
 
Decreto / , de  de febrero 
 
Punto . El sistema educativo p blico de Andaluc a garantizar  la igualdad efectiva en 
el acceso y permanencia en el mismo al alumnado con necesidades espec ficas de 
apoyo educativo y asegurar  la no discriminaci n. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . Se considera alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo 
aquel que requiere una atenci n educativa diferente a la ordinaria por presentar 
necesidades educativas especiales, en los t rminos establecidos en el art culo  de la 
Ley Org nica / , de  de mayo, y en el art culo .  de la Ley / , de  de 
diciembre, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la 
comunicaci n, por trastornos de atenci n o de aprendizaje, por desconocimiento grave 
de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situaci n de vulnerabilidad 
socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado de 
forma tard a al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. 
 
Punto . A los efectos de este Decreto se entiende que el alumnado en situaci n de 
vulnerabilidad socioeducativa es aquel que precisa acciones de car cter 
compensatorio por pertenecer a n cleos familiares en situaci n de dificultad social 
extrema o riesgo de exclusi n, quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de 
mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres v ctimas de la violencia de 
g nero y el alumnado v ctima directa de acto terrorista o familiar hasta el primer grado 
por consanguinidad, as  como los menores que est n sujetos a tutela o guarda por la 
Entidad P blica competente en materia de protecci n de menores o que procedan de 
adopci n, y los hijos e hijas de familias que se dediquen a tareas agr colas de 
temporada o a profesiones itinerantes. 
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Art culo . Documentaci n complementaria para la admisi n del alumnado con 
necesidades espec ficas de apoyo educativo. 
 
Modificaci n del Decreto-ley / , de  de febrero, de la Orden de  de febrero de 

. 
 
Punto . A los efectos de lo dispuesto en el art culo .  del Decreto / , de  de 
febrero, el padre, madre, tutor o guardador legal del alumno o alumna menor de edad 
o el alumnado mayor de edad declarar  en la solicitud de admisi n que presenta 
necesidades educativas especiales, en los t rminos previstos en el art culo  de la Ley 
Org nica / , de  de mayo, y en el art culo .  de la Ley / , de  de 
diciembre, o altas capacidades intelectuales y que ha sido emitido el correspondiente 
dictamen de escolarizaci n. 
Nota: La documentaci n complementaria para altas es la acreditaci n de Altas 
Capacidades Intelectuales que se establece en las instrucciones de  de marzo de  
en su anexo V. 
 
Orden de  de febrero de . 
 
Punto . En el caso de que no se haya emitido dicho dictamen, se deber  indicar esta 
circunstancia en la solicitud de admisi n, y autorizar su elaboraci n. La persona que 
ejerza la direcci n del centro docente p blico o la persona f sica o jur dica titular del 
centro docente privado concertado interesar  al equipo de orientaci n educativa 
correspondiente la elaboraci n del mencionado dictamen. 
Punto . Para el alumnado que precise acciones de car cter compensatorio, al que se 
refiere el art culo .  del Decreto / , de  de febrero, se deber  aportar, en el 
momento de formalizar la solicitud de admisi n, la correspondiente certificaci n 
emitida por los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona 
solicitante o, en su caso, por la Administraci n p blica que corresponda. 
 
Art culo . Distribuci n equilibrada  
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos y todas, la cohesi n 
social y la igualdad de oportunidades, la Consejer a competente en materia de 
educaci n garantizar  una adecuada y equilibrada escolarizaci n del alumnado con 
necesidades espec ficas de apoyo educativo entre los centros docentes sostenidos con 
fondos p blicos, y dispondr  las medidas necesarias para evitar la segregaci n del 
alumnado por razones socioecon micas o de otra naturaleza, garantizando los 
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recursos personales y econ micos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. 
Asimismo, establecer  las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una 
elevada proporci n de alumnado de tales caracter sticas en un centro educativo, que 
ir n dirigidas a garantizar el derecho a la educaci n en condiciones de igualdad a todos 
los alumnos y alumnas. 
 
Punto . A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Administraci n 
educativa deber  reservar hasta el final del periodo de matr cula un m ximo de tres 
plazas por unidad en los centros p blicos y privados concertados para el alumnado con 
necesidades espec ficas de apoyo educativo. Las personas titulares de los rganos 
territoriales provinciales de la Administraci n de la Junta de Andaluc a competentes en 
materia de educaci n podr n acordar el mantenimiento de la reserva hasta el inicio del 
curso escolar si se considera necesario para la correcta escolarizaci n de este 
alumnado. 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . La Adjudicaci n de las plazas reservadas al alumnado al que se refieres el 
apartado anterior se realizar  atendiendo a la mayor puntuaci n obtenida por 
aplicaci n de los criterios de admisi n y, en su caso a los criterios de desempate. No 
obstante, las personas titulares de los rganos territoriales provinciales de la 
Administraci n de la Junta de Andaluc a competentes en materia de Educaci n podr n 
reservar en determinados centros, hasta la finalizaci n de la matr cula, algunas de estas 
plazas para favorecer la integraci n del alumnado que precise acciones de car cter 
compensatorio a que se refiere el art culo .  residente en barriadas de actuaci n 
educativa preferente. En este caso, en la adjudicaci n de plazas no se tendr  en cuenta 
la puntuaci n obtenida por aplicaci n del art culo  (Valoraci n de la proximidad del 
domicilio o del lugar de trabajo). 
 
Punto . En los centros de adscripci n el alumnado ser  escolarizado en las plazas que 
a estos efectos se reserven. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto  bis. La Administraci n educativa adoptar  las medidas de escolarizaci n 
previstas en los apartados anteriores atendiendo a las condiciones socioecon micas y 
demogr ficas del rea respectiva, as  como a las de ndole personal o familiar del 
alumnado que supongan una necesidad espec fica de apoyo educativo.  
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Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto .  Mediante Orden de la persona titular de la Consejer a competente en materia 
de Educaci n se determinar  la documentaci n complementaria que, en su caso, 
deber n aportar las personas solicitantes en el procedimiento de admisi n del 
alumnado con necesidades espec ficas de apoyo educativo, respetando lo dispuesto 
en los art culos  y .  de la Ley /  de  de Octubre. (Ley de procedimiento 
administrativo). 
 
Art culo . Admisi n de alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . Con objeto de garantizar las condiciones m s favorables para la escolarizaci n 
del alumnado con necesidades educativas especiales a que se refiere el art culo  de 
la Ley Org nica / , de  de mayo, y el art culo .  de la Ley / , de  de 
diciembre, la admisi n de este alumnado se llevar  a cabo, en funci n de la 
identificaci n y valoraci n de sus necesidades que realice el personal con la debida 
cualificaci n, en centros docentes ordinarios o, preceptivamente informados y o dos 
los representantes legales, en centros espec ficos de educaci n especial, cuando por 
sus especiales caracter sticas o grado de discapacidad sus necesidades no puedan ser 
satisfechas en el marco de las medidas de atenci n a la diversidad de los centros  
ordinarios. 
 
Punto . El Consejo Escolar del centro docente p blico o la persona representante de 
la titularidad del centro privado concertado, previo informe del Consejo Escolar, 
resolver  la admisi n de este alumnado junto con la de los dem s alumnos o alumnas 
cuando dispongan de recursos para su escolarizaci n. 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . En caso de que el centro al que se ha dirigido la solicitud no disponga de los 
correspondientes recursos o el alumno o alumna no hay obtenido plaza escolar, la 
correspondiente comisi n territorial de garant as de admisi n le adjudicar  una plaza 
escolar en un centro docente de su mbito de actuaci n que cuente con plaza vacante 
y disponga de dichos recursos. Si no es posible adjudicar al alumno o alumna una plaza 
escolar en el mbito territorial de la comisi n, la solicitud ser  remitida a la comisi n 
provincial de garant a de admisi n que le asignar  una plaza escolar en un centro que 
disponga de recursos para su escolarizaci n. 
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Punto . Para favorecer el agrupamiento de hermanos y hermanas, las personas 
titulares de los rganos territoriales provinciales de la Administraci n de la Junta de 
Andaluc a competentes en materia de educaci n, a solicitud de los tutores o 
guardadores legales y una vez finalizado el procedimiento ordinario al que se refiere la 
Secci n ª del Cap tulo IV, podr n autorizar la matriculaci n de los hermanos o 
hermanas en el centro en el que se encuentre matriculado el alumnado al que se refiere 
el apartado anterior. 
 

. . PROCEDIMIENTO 
 
Secci n .ª rganos de Admisi n  
 
Art culo . Competencias del Consejo Escolar. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . De conformidad con lo establecido en el art culo .e) de la Ley Org nica 

/ , de  de mayo, el Consejo Escolar de los centros docentes p blicos decidir  
sobre la admisi n del alumnado en los t rminos recogidos en el presente Decreto y en 
su normativa de desarrollo. 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Punto . En los centros docentes privados concertados, corresponde a la persona f sica 
o jur dica de los mismos la admisi n del alumnado, debiendo garantizar el consejo 
escolar el cumplimiento de las normas generales sobre dicha admisi n, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art culo .c) de la Ley Org nica / , de  de julio. Con este fin, el 
referido Consejo Escolar asesorar  a la persona f sica o jur dica titular del centro, que 
ser  la responsable del cumplimiento de las citadas normas. 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Competencias de la direcci n de los centros p blicos. 
De conformidad con lo dispuesto en el art culo .i) de la Ley Org nica / , de  de 
mayo, corresponde a la persona que ejerza la direcci n del centro docente p blico, en 
relaci n con la admisi n del alumnado, ejecutar los acuerdos que adopte el Consejo 
Escolar, en el mbito de sus competencias, con sujeci n a lo establecido en el presente 
Decreto y en su normativa de desarrollo. 
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Decreto / , de  de febrero. 
 
Art culo . Comisiones de garant as de admisi n. 
 
Punto .  En cada rgano territorial provincial de la Administraci n de la Junta de 
Andaluc a competente en materia de educaci n se constituir  una comisi n de 
garant as de admisi n de mbito provincial. 
 
Punto . Asimismo, se constituir n comisiones territoriales de garant as de admisi n 
en los municipios o mbitos territoriales supramunicipales en los que funcione m s de 
un centro docente que imparta las ense anzas de segundo ciclo de educaci n infantil, 
educaci n primaria, educaci n especial, educaci n secundaria obligatoria o 
bachillerato. En los municipios que cuenten con un n mero elevado de centros 
docentes sostenidos con fondos p blicos, podr n constituirse comisiones territoriales 
de garant as de admisi n para mbitos territoriales inferiores al municipio o para 
determinadas ense anzas. 
 
Art culo . Funciones de las comisiones de garant as de admisi n. 
 
Punto . Las comisiones territoriales de garant as de admisi n tendr n las siguientes 
funciones en su mbito territorial de actuaci n: 

a) Supervisar el procedimiento de admisi n del alumnado y garantizar el 
cumplimiento de las normas, que lo regulan. 

b) Recabar de los centros la informaci n y documentaci n que le sea necesaria 
para el desempe o de sus funciones. En todo caso, se recabar  copia de los 
expedientes de los alumnos y alumnas afectados cuando el centro modifique la 
propuesta de puntuaci n o de resoluci n de admisi n efectuada por el sistema 
de informaci n S neca. 

c) Garantizar la informaci n a las personas solicitantes de las actuaciones que se 
desarrollen en el procedimiento de admisi n del alumnado. 

d) Garantizar la distribuci n equilibrada en la admisi n del alumnado con 
necesidades espec ficas de apoyo educativo, de acuerdo a lo establecido en el 
art culo , as  como proponer medidas correctoras tendentes al logro de este 
objetivo. 

e) Garantizar la admisi n del alumnado que no haya obtenido plaza escolar en el 
centro solicitado prioritariamente o que, no disponga de plaza escolar.  

( ) 
 
Punto . La comisi n provincial de garant as de admisi n supervisar  y coordinar  las 
actuaciones de las comisiones territoriales de garant as de admisi n ( ). 
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Punto . ( ) asignar  plaza escolar al alumnado con dictamen de escolarizaci n que 
requiera de recursos espec ficos de dif cil generalizaci n y que, por ello no pueda ser 
admitido en el mbito territorial en el que se encuentra en centro solicitado como 
prioritario. A tales efectos se constituir  una subcomisi n t cnica. 
(...) 
 
Modificaci n Decreto-ley / , de  de febrero, del  Decreto / , de  de febrero. 
 
Secci n .ª Procedimiento ordinario 
 
Art culo . Solicitudes. 
 
Punto . La solicitud de plaza escolar ser  nica y se presentar  en el centro docente 
en el que el alumno o alumna pretende ser admitido prioritariamente, sin perjuicio de 
lo establecido en el art culo  de la Ley / , de  de octubre, en cuyo caso, para 
agilizar el procedimiento, podr  remitirse una copia al centro docente al que se dirige 
la solicitud. Asimismo, podr  presentarse ante la comisi n territorial de garant as de 
admisi n correspondiente o ante la Administraci n educativa. Los centros docentes 
deber n ser informados de las solicitudes de admisi n que les afecten. 
( ) 
 
Art culo . Instrucci n y resoluci n del procedimiento. 
 
Punto . Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Consejo Escolar 
de los centros p blicos tomar  el correspondiente acuerdo sobre la estimaci n, 
desestimaci n o inadmisi n de las alegaciones presentadas y resolver  otorgando la 
puntuaci n definitiva a cada persona solicitante. En el caso de los centros concertados 
el Consejo Escolar informar  sobre las alegaciones presentadas y elevar  el informe a 
la persona representante de la titularidad, quien resolver  sobre la puntuaci n 
definitiva. La persona que ejerza la direcci n del centro docente p blico o la persona 
representante de la titularidad del centro docente privado concertado dar  publicidad 
a la resoluci n del procedimiento de admisi n y la comunicar  a la correspondiente 
comisi n territorial de garant as de admisi n. La resoluci n conteniendo la relaci n de 
personas admitidas y no admitidas deber  especificar, en su caso, la puntuaci n total 
obtenida por la aplicaci n de los criterios establecidos en el art culo  y los motivos, 
en caso de denegaci n. 
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Art culo . Recursos y reclamaciones en el procedimiento ordinario. 
Punto . Las decisiones que adopten los Consejos Escolares de los centros docentes 
p blicos sobre la admisi n del alumnado, as  como los acuerdos de las comisiones de 
garant as de admisi n, podr n ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la Consejer a competente en materia de educaci n, cuya resoluci n pondr  fin a la 
v a administrativa. 
(...) 
 
Secci n ª Procedimiento extraordinario  
 
Art culo . Admisi n en el procedimiento extraordinario. 
 
Punto . Las solicitudes de plaza escolar que pudieran producirse una vez finalizado el 
procedimiento ordinario de admisi n del alumnado para atender necesidades 
inmediatas de escolarizaci n del alumnado de incorporaci n tard a, entre otras las que 
vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar, por discapacidad sobrevenida 
de cualquiera de los miembros de la misma o por adopci n o por el inicio o 
modificaci n de otras formas de protecci n de menores se presentar n en el centro 
docente en el que el alumno o alumna pretende ser admitido o en el correspondiente 

rgano territorial provincial de la Administraci n de la Junta de Andaluc a competente 
en materia de educaci n, sin perjuicio de lo dispuesto en el art culo  de la Ley 

/ , de  de octubre. 
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. . ESCOLARIZACI N EN DETERMINADOS SUPUESTOS 
 
Decreto / , de  de febrero. 
 
Articulo . Escolarizaci n del alumnado en supuestos excepcionales de 
enfermedad  
 
Punto . El alumnado que se encuentre en una situaci n excepcional por raz n de 
enfermedad grave podr  solicitar, en cualquier momento del curso, la escolarizaci n 
en un centro docente m s pr ximo a un domicilio familiar o al centro sanitario donde 
est  recibiendo tratamiento, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) El procedimiento se iniciar  a solicitud de los padres, madres, tutores o 
guardadores legales del alumnado o, en su caso, del alumnado mayor de edad, 
dirigida a la persona titular del rgano territorial provincial de la Administraci n 
de la Junta de Andaluc a competente en materia de educaci n que 
corresponda, en la que se comunicar  la existencia de enfermedad del alumno 
o alumna y se solicitar  la escolarizaci n en el centro elegido. Esta solicitud ir  
acompa ada de certificaci n emitida a tal efecto por la autoridad sanitaria 
competente de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca por Orden de 
la persona titular de la Consejer a competente en materia de educaci n. 

b) La persona titular del correspondiente rgano territorial provincial de la 
Administraci n de la Junta de Andaluc a competente en materia de educaci n 
solicitar  el informe de la Inspecci n educativa, que deber  pronunciarse acerca 
del cumplimiento de la situaci n excepcional por raz n e enfermedad y de la 
existencia de plazas vacantes en el centro solicitado. A estos efectos, se podr  
considerar el incremento de la ratio por unidad escolar respecto de lo recogido 
en el art culo .  a que se refiere el art culo . . 

c) A la vista del informe de la Inspecci n educativa, de la certificaci n m dica y de 
la solicitud presentada, la persona titular del rgano territorial provincial de la 
Administraci n de la Junta de Andaluc a competente en materia de educaci n 
que corresponda autorizar  o denegar  la escolarizaci n en el plazo m ximo de 
un mes. En el caso de que no se dictara resoluci n en el plazo establecido las 
personas interesadas podr n entender desestimada su solicitud por silencio 
administrativo. 
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Articulo . Escolarizaci n del alumnado en supuesto de prematuridad extrema 
(menos de  semanas). 
 
Punto . En el caso de ni os o ni as con condiciones de prematuridad extrema se 
podr n aplicar en su escolarizaci n las medidas de flexibilizaci n previstas en los 
apartados siguientes. 
 
Punto . En el primer ciclo de educaci n infantil la flexibilizaci n consistir  en la 
posibilidad de permanecer un curso m s en el ltimo tramo de edad, si ya estuviese 
escolarizado, o en su escolarizaci n en dicho tramo si no lo estuviese y por edad le 
correspondiese acceder al primer curso del segundo ciclo de educaci n infantil. 
 
Punto . En el segundo ciclo de educaci n infantil la flexibilizaci n constituir  en la 
incorporaci n del alumno o alumna a un curso inferior al que le corresponder a por 
edad cuando acceda por primera vez a cualquiera de los cursos del referido ciclo, no 
pudi ndose optar a la misma si ya hubiese aplicado alguna medida de flexibilizaci n 
para su escolarizaci n en el primer ciclo. 
 
Punto . La aplicaci n de las medidas de flexibilizaci n a las que se refieren los 
apartados  y  deber  ser autorizada por la persona titular del rgano territorial 
provincial de la Administraci n de la Junta de Andaluc a competente en materia de 
educaci n que corresponda, previa solicitud de los padres, madres, tutores o 
guardadores legales del alumnado, presentada en el momento de solicitar la reserva 
de plaza para el curso siguiente, en el caso del primer ciclo de educaci n infantil, o la 
admisi n en cualquiera de los dos ciclos. 
 
Punto . En la referida solicitud se comunicar  la existencia de la condici n de 
prematuridad extrema en el alumno o alumna y se solicitar  para el mismo, la 
escolarizaci n seg n su edad conforme a la fecha en la que habr a nacido tras la 
semana cuarenta de gestaci n. Esta solicitud ir  acompa ada de una certificaci n 
emitida al efecto por la autoridad sanitaria correspondiente que acredite la condici n 
de prematuridad extrema, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejer a competente en materia de educaci n. 
 
Punto . La persona titular del rgano territorial provincial de la Administraci n de la 
Junta de Andaluc a competente en materia de educaci n que corresponda solicitar  el 
informe de la Inspecci n educativa, en el que deber  pronunciarse acerca del 
cumplimiento de la condici n de prematuridad extrema y de la procedencia de la 
adopci n de la medida solicitada. 
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Punto . A la vista del informe de la Inspecci n educativa, de la certificaci n m dica y 
de la solicitud presentada, la persona titular del rgano territorial provincial de la 
Administraci n de la Junta de Andaluc a competente en materia de educaci n que 
corresponda autorizar  o denegar  la escolarizaci n objeto de dicha solicitud en el 
plazo m ximo de un mes. En el caso de que no se dictara resoluci n en el plazo 
establecido las personas interesadas podr n entender desestimada su solicitud por 
silencio administrativo. 
 
Punto . Las decisiones que adopten las personas titulares de los rganos territoriales 
provinciales de la Administraci n de la Junta de Andaluc a competentes en materia de 
educaci n sobre la escolarizaci n del alumnado podr n ser objeto de recurso de 
alzada ante la persona titular de la Consejer a competente en materia de educaci n, 
cuya resoluci n pondr  fin a la v a administrativa. 
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. . OTRAS MODIFICACIONES NORMATIVAS 
 
Modificaci n del Decreto-ley / , de  de febrero, de la Orden de  de febrero de 

. 
 
Art culo . Informaci n previa que se deber  publicar en los centros docentes. 
 
f) Los recursos autorizados para la atenci n del alumnado con necesidades educativas 
especiales a que se refiere el art culo  de la Ley Org nica / , de  de mayo, y el 
art culo .  de la Ley / , de  de diciembre. 
 
Art culo  bis. Acreditaci n de nacimiento de parto m ltiple.  
 
Punto . A efectos de acreditaci n de la circunstancia de haber nacido de parto 
m ltiple, la Consejer a competente en materia de educaci n recabar  la informaci n 
necesaria de los registros administrativos correspondientes, salvo que la persona 
solicitante se oponga a ello, en cuyo caso deber  aportarse la documentaci n a que se 
refiere el apartado . 
 
Punto . En caso de que no se pueda obtener la informaci n referida en el apartado 
anterior, la persona solicitante deber  aportar, previo requerimiento de la persona que 
ejerce la direcci n del centro docente p blico o de la persona representante de la 
titularidad del centro docente privado concertado, una copia autenticada del libro de 
familia que incluir  todas las p ginas escritas, pudiendo sustituirse las p ginas no 
escritas por una diligencia en la ltima p gina escrita en la que el funcionario o la 
funcionaria que la autentique deje constancia de qu  p ginas est n en blanco. 
 
Punto . En los centros privados concertados, la aportaci n de la copia autenticada 
podr  sustituirse por una fotocopia en la que la persona representante de la titularidad 
del centro docente estampar  la leyenda Es copia fiel de su original , junto con su 
firma, fecha y sello del centro. 
 
Punto . En el caso de que la circunstancia de haber nacido de parto m ltiple no tenga 
reflejo en el libro de familia, podr  presentarse cualquier documento oficial 
acreditativo de la misma. 
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Art culo . Acreditaci n de la prioridad en la admisi n del alumnado. 
 
Punto  bis. A efectos de acreditar la situaci n de discapacidad sobrevenida de 
cualquiera de los miembros de la unidad familiar, a que se refiere el art culo .  del 
Decreto / , de  de febrero, se estar  a lo dispuesto en el art culo , 
estim ndose la solicitud siempre que la discapacidad haya sobrevenido con 
posterioridad al inicio del curso escolar en que se presenta la misma. 
 
Art culo . Resoluci n del procedimiento de admisi n en los centros docentes 
elegidos prioritariamente. 
 

. Tras la finalizaci n del tr mite de audiencia, y de conformidad con lo establecido en 
el art culo .  del Decreto / , de  de febrero, el Consejo Escolar de cada centro 
p blico tomar  el correspondiente acuerdo sobre la estimaci n, desestimaci n o 
inadmisi n de las alegaciones presentadas y establecer  el orden de admisi n y 
adjudicaci n de las plazas escolares, comenzando por los cursos en los que haya plazas 
vacantes suficientes para admitir todas las solicitudes y continuando por el curso de 
menor edad y siguientes. En el caso de los centros docentes privados concertados el 
Consejo Escolar informar  sobre las alegaciones presentadas y elevar  el informe a la 
persona representante de la titularidad del centro docente privado concertado, quien 
lo valorar  y establecer  el orden de admisi n y adjudicaci n de las plazas escolares 
comenzando por el curso de menor edad objeto de concierto y continuando en la 
forma recogida en el p rrafo anterior. 
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Modificaciones de las Instrucciones de  de febrero de  en relaci n a la 
escolarizaci n de alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
II ESCOLARIZACI N DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
Decimosegunda. Escolarizaci n del alumnado con necesidades educativas 
especiales en centros docentes p blicos y privados concertados. 
 
Punto . La escolarizaci n del alumnado que presente necesidades educativas 
especiales, en los t rminos establecidos en el art culo  de la Ley Org nica / , de 

 de mayo, de Educaci n, y el art culo .  de la Ley / , de  de diciembre, de 
Educaci n de Andaluc a, se resolver , de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente que le sea de aplicaci n, en funci n de las plazas escolares vacantes, de las 
caracter sticas de cada alumno o alumna, de la especializaci n de los centros docentes 
y del tipo de recursos con que cuenten.  
( ) 
 
Punto . De acuerdo con el Decreto / , de  de mayo, el alumnado con 
necesidades educativas especiales, a que se refiere el art culo  de la Ley Org nica 

/ , de  de mayo, y el art culo .  de la Ley / , de  de diciembre, podr  
escolarizarse en los centros docentes de educaci n primaria hasta los catorce a os de 
edad. 
 
Punto . De acuerdo con el art culo .  de la Ley Org nica / , de  de mayo, la 
escolarizaci n del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros 
docentes espec ficos de educaci n especial y cursando la ense anza b sica en la 
modalidad de aula espec fica de educaci n especial en los centros docentes 
ordinarios, podr  extenderse hasta los veinti n a os. A tales efectos se entender  que 
el ltimo a o acad mico en el que podr  permanecer escolarizado este alumnado es 
aquel en el que cumple dicha edad. 
 
Punto . Un alumno o alumna con necesidades educativas especiales finalizar  su 
escolarizaci n en educaci n secundaria obligatoria en el momento en que haya 
realizado las permanencias ordinarias y extraordinarias que, en su caso, se hayan 
considerado adecuadas. Dicho alumno o alumna solo podr  continuar su 
escolarizaci n hasta los veinti n a os si lo hiciera en un aula espec fica o en centros 
espec ficos de educaci n especial, previa elaboraci n del correspondiente dictamen 
de escolarizaci n.  
(...) 
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Decimotercera. Criterios para la organizaci n de la respuesta educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
( ) 
 
Punto . En el procedimiento extraordinario de admisi n, las Delegaciones Territoriales 
competentes en materia de educaci n llevar n a cabo la escolarizaci n del alumnado 
con necesidades educativas especiales de conformidad con lo que se establece en el 
art culo  del Decreto / , de  de febrero. Este proceso requerir  de la 
coordinaci n entre los servicios competentes en materia de escolarizaci n, de 
ordenaci n educativa y, en su caso, del servicio de Inspecci n educativa, siendo 
fundamental la realizaci n del dictamen de escolarizaci n con anterioridad a su 
matr cula en el centro, en caso de que no lo tuviera, tal y como se indica en la 
instrucci n decimosegunda apartado . 
(...) 


