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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
MUY IMPORTANTE. La falsedad de los datos aportados dará lugar a la 
anulación de la solicitud.

• HERMANOS  Y/ O HERMANAS EN EL CENTRO: 15 PUNTOS
15 puntos por cada uno de los hermanos y hermanas matriculados en el centro 
solicitado. Será requisito indispensable que el hermano o hermana vaya a continuar 
asistiendo al mismo centro en el curso escolar para el que se solicita la plaza.  

ACREDITACIÓN: El centro verificará la concurrencia de esta circunstancia. 
En caso de que los apellidos no fueran coincidentes, se acreditará la relación 
mediante el libro de familia, certificado del registro civil o sentencia por la que 
se adjudique la tutela.

• PADRES O MADRES TRABAJADORES EN EL CENTRO: 5 PUNTOS
La circunstancia de que uno o ambos padres, madres o tutores sean 
trabajadores, en activo, en el centro docente se valorará con 5 puntos.  

ACREDITACIÓN: Esta circunstancia se acreditará por la titularidad o por la 
dirección del centro.

• PROXIMIDAD DE DOMICILIO FAMILIAR O PROFESIONAL: ENTRE 5 Y 10 
PUNTOS.
Este criterio se valorará del siguiente modo:

• Alumnado cuyo domicilio se encuentre en el área de influencia del centro: 
10 puntos.

• Alumnado cuyo domicilio se encuentre en las áreas limítrofes al área de 
influencia del centro: 5 puntos.

Cuando por causa debidamente acreditada, los progenitores o tutores vivan 
en domicilios distintos, se considerará como domicilio familiar del alumno o la 
alumna el de la persona que tenga atribuida la custodia legal del mismo. 
En los casos en los que se haya acordado la custodia compartida del alumno o de 
la alumna, se valorará el domicilio en el que esté empadronado o empadronada.  

ACREDITACIÓN: Presentación del DNI del padre, madre o tutor y de un recibo 
reciente de agua, luz o teléfono o contrato de alquiler. Si existiera discrepancia 
entre los domicilios que figuren en los citados documentos, se podrá requerir 
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un certificado de residencia librado por el ayuntamiento. 
En caso de custodia compartida acordada judicialmente, se considerará 
domicilio familiar aquel en el que esté empadronado el alumno o alumna. 
En el caso de que se presente un contrato de alquiler, deberá acreditarse que 
se ha efectuado el correspondiente depósito de fianza (modelo 805 o 806) en la 
consellería competente en materia de hacienda. 

• RENTA FAMILIAR: 2 puntos
Para rentas anuales de la unidad familiar igual o inferior a 2 veces el Indicador 
Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) 15.039,18 euros.
Para 2017 el IPREM anual se fija en 7.519,59 euros. (Ley 3/2017 de 27 de junio 
de 2017 de los Presupuestos Generales del Estado). 

ACREDITACIÓN: Se acreditará mediante la presentación de la declaración de 
renta de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2017. (ver casillas 415 
y 435 de la declaración, base imponible general y base imponible de ahorro). 
Se considerará unidad familiar la formada por los cónyuges y los hijos o hijas 
menores de 18 años, así como los mayores de edad y menores de 26 años que 
convivan en el domicilio familiar. Para acreditar la convivencia se presentará 
certificado de empadronamiento colectivo. En el caso de separación o divorcio 
de los padres, no se considerarán los ingresos del que no viva en el mismo 
domicilio del alumno o alumna.

Se considerará miembro de la unidad familiar el cónyuge del padre o madre 
del alumno o alumna que conviva en el mismo domicilio.

En el caso de custodia compartida, se considerarán miembros de la unidad familiar 
los que convivan en el domicilio de empadronamiento del alumno o alumna.

La composición de la unidad familiar será la correspondiente al momento de 
presentar la solicitud.

• FAMILIA NUMEROSA: ENTRE 3 Y 5 PUNTOS.
La condición de familia numerosa general se valorará con 3 puntos, y la de 
categoría especial con 5 puntos. 

ACREDITACIÓN: Se acreditará aportando el título oficial de familia numerosa 
expedido por la Generalitat Valenciana (Dirección Territorial de Igualdad y 
Políticas Inclusivas) o por el órgano competente en caso de haberse solicitado 
fuera de la Comunidad Valenciana.
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• DISCAPACIDAD: ENTRE 3 Y 7 PUNTOS.
Se asignarán 4 puntos cuando exista una discapacidad de entre el 33% y el 64% 
en el alumno o alumna. Cuando sea igual o superior al 65% se asignarán 7 puntos. 
Cuando esta circunstancia concurra en sus padres, madres, tutores, hermanos 
o hermanas, se asignarán 3 puntos cuando exista discapacidad entre el 33% y el 
64%, y 5 puntos cuando sea igual o superior al 65% por cada uno de ellos en los 
que se dé esta situación.  

ACREDITACIÓN: Se acreditará mediante el certificado correspondiente o con 
la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad, emitidos 
por la consellería competente en materia de bienestar social.

• FAMILIA MONOPARENTAL: ENTRE 3 Y 5 PUNTOS.
La condición de familia monoparental general se valorará con 3 puntos. La de 
categoría especial, con 5 puntos. 

La puntuación por la condición de familia monoparental no es acumulable a la 
que se obtenga por la condición de familia numerosa.

ACREDITACIÓN: La condición de miembro de familia monoparental se 
acreditará aportando el título de familia monoparental expedido por la 
Consellería competente en materia de familia.
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PRIORIDADES

• Alumnado que se encuentre en situación de acogimiento familiar. Este alumnado 
tendrá preferencia para acceder, a la elección de la familia, al centro donde estén 
escolarizados los hijos o hijas de la familia acogedora u otros menores a su cargo, 
o a un centro situado en el área de influencia de su domicilio familiar o laboral. 

ACREDITACIÓN: Se aportará la resolución administrativa o judicial por la 
que se haya formalizado, certificado emitido por la consellería competente 
en materia de bienestar social, en la que se haga constar la existencia del 
acogimiento y la entidad de los acogedores.

• Alumnado que deba cambiar de residencia por causa de violencia de género o 
terrorismo. 

ACREDITACIÓN: Se justificará aportando resolución judicial o administrativa 
en la que se acredite esta circunstancia.

• Alumnado que deba cambiar de domicilio como consecuencia de desahucio 
familiar. 

ACREDITACIÓN: Se justificará aportando resolución judicial o administrativa 
en la que se acredite esta circunstancia.
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DESEMPATES

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 matriculados en el centro.

2. Padre, madre o tutores legales trabajadores en el centro docente.

3. Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres 
o tutores legales.

4. Renta per cápita de la unidad familiar.

5. Condición legal de familia numerosa.

6. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres, madres, tutores, 
hermanos o hermanas.

7. Familia monoparental. 

8. Sorteo efectuado por la Administración competente en materia de educación 
en el que se elija la letra a partir de la cual se asignarán las plazas. Para el curso 
escolar 19-20 ha sido la letra O.

La determinación de estos criterios así como su método de valoración está extraído de 
la normativa vigente por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado 
en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 
imparten enseñanzas de educación infantil.
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