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UNIDAD TERRITORIAL DE 
ADMISIÓN Miranda de Ebro 

CENTROS ADSCRITOS 
 C.E.I.P Anduva 
 C.E.I.P Cervantes 
 C.E.I.P Príncipe de España 

TIPIFICACIÓN 4: Auditivos o sensoriales 
BRI: Enseñanza Bilingüe en Inglés 

 

E.S.O. 

 SECCIÓN BILINGÜE en los cuatro cursos. 
 COMPENSATORIA. 
 ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 DIVERSIFICACIÓN en 3º y 4º. 
Artes Plásticas, Diseño e Imagen Presencial 
Ciencias y Tecnología BACHILLERATO 
Humanidades y Ciencias Sociales 

Presencial 
y 

A distancia 
Operario Auxiliar de Fabricación y 
Soldadura De primer 

nivel 
Ayudante de cocina 

PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 
INICIAL (P.C.P.I.) De segundo nivel 

Grado Medio Soldadura y Calderería FORMACIÓN 
PROFESIONAL Grado 

Superior Construcciones Metálicas 

 
BACHILLERATO ESO 

ARP CIT HCS 
TIPO DE 

VACANTES 
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

Ordinarias 130 3 2 0 7 6 20 10 10 9 
Reserva NEE 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

VACANTES 

Reserva ANCES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARP: ARTES PLÁSTICAS, DISEÑO E IMAGEN 
CIT: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
HCS: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 



ADMISIÓN DE ALUMNADO  CURSO 2014/2015 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 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. ( BOCYL Núm. 
52  Viernes, 15 de marzo de 2013 ) 

 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. ( BOCYL Núm. 60  Miércoles, 27 de 
marzo de 2013 ) 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2014, 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 2014-2015 enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria o bachillerato. ( BOCYL Núm. 19  Lunes, 29 de enero de 2014 ) 

 
 

PERIODO ORDINARIO 
TRAMITACIÓN FECHAS LUGAR 

Sorteo para la resolución de 
empates. 28 de febrero de 2014 

Dirección General de 
Política Educativa  Escolar  
( Valladolid ) 

Presentación  de solicitud de 
admisión junto con la 
documentación que acredite las 
circunstancias puntuables. 

Del 19 de marzo al 4 de 
abril, ambos inclusive. 

Oficinas de 
administración  

Publicación del listado de alumnos a 
los que faltan datos de renta 17 de abril Tablón de anuncios frente a 

Conserjería. 

Publicación listados provisionales de 
baremación  8 de mayo 

Tablón de anuncios, frente 
a Conserjería, y página 
web. 

Presentación de reclamaciones y/o 
subsanación datos de rentas 

Del 9 al 14 de mayo, 
ambos inclusive. Oficinas administrativas 

Publicación listados definitivos de 
adjudicación (plazo ordinario) 19 de junio 

Tablón de anuncios, frente 
a Conserjería, y página 
web. 

Matrícula ordinaria de E.S.O. y 
Bachillerato 

Del 20 de junio al 3 de 
julio, ambos inclusive. Oficinas administrativas 

 
 

PERIODO EXTRAORDINARIO  
 Alumnado al que se haya adjudicado plaza escolar en el periodo de admisión extraordinario. 
 Alumnado cuya promoción esté condicionada al resultado de las pruebas extraordinarias de septiembre. 

TRAMITACIÓN FECHAS LUGAR 

Matrícula extraordinaria de E.S.O. 
y Bachillerato 

Del 5 al 12 de septiembre, 
ambos inclusive. (Día 12: 
Fiesta local) 

Oficinas de 
administración  



 
 

BAREMO 
 

CIRCUNSTANCIA PUNTUABLE SEGÚN LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN PUNTOS 
a) Existencia de hermanos matriculados en el centro solicitado o de progenitores 

o tutores legales que trabajen en el mismo: 
– Primer hermano ……………………………………………………….. 
– Cada uno de los demás hermanos.…………………………….……….. 
– Alguno de los progenitores o tutores trabajando en el centro.………… 

 
 

8 
4 
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……………………………………..………. 
– Discapacidad de cada uno de los progenitores o hermanos, hasta un 

máximo de dos………………………………….……………………….  

 
 

2 
 

1 

e) Expediente académico del alumno, en caso de optar a enseñanzas de 
bachillerato: 

– Media aritmética de las calificaciones de 3º E.S.O. ……………………. 

Nota numérica 
con un decimal, 

dividida entre dos 

f) Otro que, basándose en circunstancias objetivas y justificadas, pueda 
determinar el consejo escolar del centro (Criterio complementario). 

– Ser alumno de 4º de la ESO o enseñanzas de nivel equivalente del 
mismo centro en el que se solicita cursar Bachillerato…………………. 

 
 
 

2 

g) Condición legal de familia numerosa: 
– Categoría general……………………………………………..………… 
– Categoría especial………………………………………………..……... 

 
2 
3 

 
 
 
 
 


