
CRITERIOS DE BAREMO 
CURSO 22/23



BOC 49 DE 10 DE MARZO DE 2022

ORDEN de 3 de marzo de 2022 por lo que se desarrolla el Decreto 
9/2022 de 20 de enero, que regula la admisión de alumnado en 

centro docentes que oferten enseñanzas no universitarias 
sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.

Resolución de Admisión 



ARTÍCULO 15 
CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. Los criterios de admisión se aplicarán cuando la oferta de plazas vacantes por nivel 

educativo del primer centro solicitado sea inferior al de solicitudes presentadas. 

2. La puntuación de cada uno de los criterios de admisión es la que se relaciona a 

continuación: 

1) Existencia de hermanos o hermanas con matrícula en el centro: 8 puntos. 

2) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres, 

tutores o tutoras legales, guardadores o guardadoras, o del alumno o alumna, si es mayor 

de edad, al centro docente: 

a) En la misma área de influencia: 8 puntos. 

b) Áreas limítrofes: 3 puntos. 
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3) Existencia de padres, madres, tutores o tutoras legales, guardadores o guardadoras, que 

trabajen en el centro: 3 puntos. 

4) Renta per cápita de la unidad familiar. 

a) Rentas iguales o inferiores al IPREM: 4 puntos. 

b) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos. 

c) Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto. 

5) Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33%, en el alumno o alumna o en alguno 

de sus hermanos o hermanas, padres, madres, tutores o tutoras legales, guardadores o 

guardadoras: 4 puntos. 
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6) Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 4 puntos. 

7) Condición legal de familia numerosa: 2 puntos.

8) Alumnado nacido de parto múltiple: 2 puntos. 

9) Condición de familia monoparental: 1 punto. 

10) Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 1 punto. 

3. El Consejo Escolar podrá otorgar un punto adicional a cualquiera de los anteriores 

criterios, debiendo publicarlo en el tablón de anuncios del centro educativo, al inicio del 

procedimiento. 


