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1. NORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN 

La normativa vigente para el curso 2019/2020 

� DECRETO 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

� CORRECCIÓN de errores al Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y 
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

� Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por 
el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

� ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

� CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públi- cos y privados concertados 
para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación prima- ria, educación 
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA núm. 40, de 25.2.2011). 

� Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 24 de febrero de 2011, por la 
que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

� Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato para el curso escolar 2018/19. 

� INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y 
EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA 
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RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

 

2.  CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 
O TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y ACREDITACIONES.  

Situación que puntúa en el proceso de admisión 

 

CAPITULO II. ÁREAS DE INFLUENCIA, CRITERIOS DE ADMISIÓN ACREDITACIÓN Y PRIORIDAD 

Sección 2ª Criterios de Admisión 

Artículo 10. Criterios para la admisión del alumnado. 

1. En aquellos centros docentes donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las 
solicitudes serán admitidos todos los alumnos y todas las alumnas. 

2. Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se regirá por varios criterios de 
admisión establecidos en el presente artículo entre el que cabe destacar: 

 d) Concurrencia de Discapacidad y/o Trastornos del desarrollo. 

 

Artículo 15. Discapacidad o trastornos del desarrollo 

1. El criterio de discapacidad sólo se valorará 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 tendrá en cuenta cuando el alumno o la alumna disponga la 
certificación correspondiente. 

La valoración de que el alumno o la alumna presenta una discapacidad o un trastorno del desarrollo 
será de dos puntos. En el caso de que en el alumno o alumna confluyan las dos circunstancias, la 
valoración será, asimismo, de dos puntos. 

Por discapacidad en uno de los tutores o las tutoras, o guardadores o guardadoras  legales del 
alumno o la alumna, o en ambos casos, se otorgará un punto. 

Por discapacidad en uno o varios hermanos o hermanas o menores en acogimiento en la misma 
unidad familiar, se otorgará medio punto. 
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Sección 3ª. Acreditación 

Artículo 22. Acreditación del criterio de discapacidad o trastornos del  desarrollo 

2. A efectos de acreditación del Criterio de discapacidad: corresponde certificados de los dictámenes sobre el 
grado de discapacidad emitidos por el órgano competente de la Administración de la junta de Andalucía o, en 
su caso, de otras Administraciones Públicas. Aclaración: Se refiere al Certificado de Discapacidad que emite 
los Centros de Valoración y Orientación dependientes de la administración con competencias en  Políticas 
Sociales. 

3. La circunstancia de que el alumno o la alumna presenta trastornos del desarrollo se acreditará mediante 
Certificación del Equipo Provincial de Atención Temprana. 

 

3. ADMISIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

Situaciones para la reserva de plaza 

 

Artículo 35. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

1. El sistema educativo público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el  mismo, del 
alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 

 

2. Se considerará alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

- aquel que presenta Necesidades Educativas Especiales debidas a diferentes grados y 
tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial,  entre los 
que se incluyen los trastornos del desarrollo. Aclaración: Puede o no tener 
reconocido el grado de discapacidad. 

- el que por proceder de otros países o por otro motivo se incorpore de forma tardía al sistema 
educativo. 

- el que precise de acciones de carácter compensatorio. Ver punto 3 

- el que presenta altas capacidades intelectuales, de acuerdo con lo establecido en el 
 articulo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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3. A los efectos de este Decreto, se entiende que el alumnado que precisa acciones de carácter 
compensatorio es aquel que, por  motivos familiares, se encuentra en situación de dificultad social 
extrema o riesgo de exclusión,  quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres 
atendidas en centros de acogida para mujeres  víctimas de la violencia de género, así como los 
menores que estén sujetos a tutela  o guarda por la entidad pública competente en materia de 
protección de menores o que procedan de adopción. 

 

Artículo 36. Distribución equilibrada (Reserva de plaza) 

2. La Administración Educativa (Servicio de Planificación y Escolarización) reservará hasta el final del periodo 
de matrícula un máximo de tres plazas por unidad en los centros público y privados concertados para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al que se refiere el artículo 35.2. 

3. La Adjudicación de las plazas reservadas al alumnado al que se refieres el apartado anterior se realizará 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida por aplicación de los criterios de admisión y, en su caso a los 
criterios de desempate. 

4. En los centros de adscripción el alumnado será escolarizado en las plazas que a estos efectos se reserven.
  

Artículo 37. Admisión de alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

2.  La persona que ejerza la Dirección del Centro Docente Público y la persona Física o Jurídica titular del 
centro Docente Privado Concertado, previo informe del Consejo Escolar, resolverá la admisión de este 
alumnado junto con la de los demás alumnos/as cuando dispongan de recursos para su escolarización. En el 
caso de no disponer de recursos de difícil generalización. Ver apartado 4 

Artículo 38. Documentación complementaria para la admisión del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

a) Alumnado que presente necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o 
trastornos graves de conducta: Dictamen de Escolarización emitido por el Equipo de Orientación 
Educativa de zona (EOE). 

b) Alumnado, que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se  incorpore de  forma 
tardía al sistema educativo (la acreditación dependerá de las circunstancias que originen dicha 
escolarización) 

c) Alumnado que precise acciones de carácter compensatorio: Alumnado que, por motivos 
familiares, se encuentra en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión social: 
Certificación emitida por los Servicios Sociales Municipales o, en su caso, de la 
Administración Pública que corresponda. 

d) Alumnado hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género: Certificación de la Consejería competente en materia de violencia 
de género. 
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e) Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales: Acreditación de altas 
capacidades intelectuales emitido por el EOE (Modelo en el Anexo I de las Instrucciones de 10 de 
marzo de 2011, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa por las que se 
concretan determinados aspectos sobre los  dictámenes para el alumnado con NEAE). 

 

NOTA: Los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna, declararán en la solicitud 
de admisión que presenta necesidades educativas especiales, altas capacidades intelectuales o que precise 
actuaciones de carácter compensatorio. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN PARA ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Dirección del Centro Educativo: La persona que ejerza la Dirección del Centro Docente Público y la 
persona Física o Jurídica titular del centro Docente Privado Concertado, previo informe del Consejo Escolar, 
resolverá la admisión de este alumnado junto con la de los demás alumnos/as cuando dispongan de 
recursos para su escolarización. 

Comisión territorial de garantías de admisión (CTGA): En el caso de que el centro al que va 
dirigido la solicitud no disponga de los correspondientes recursos de difícil generalización o el 
alumno o alumna no haya obtenido plaza escolar, la correspondiente comisión territorial de garantías de 
admisión le adjudicará una plaza escolar en un centro docente de su ámbito de actuación que cuente con 
plaza vacante y disponga de dichos recursos. 

Comisión provincial de garantías de admisión: Si no es posible adjudicar a un alumno/a una plaza 
escolar en el ámbito territorial de la comisión, la solicitud será remitida a la correspondiente comisión 
provincial de garantías de admisión que le asignará una plaza escolar en un centro que disponga de recursos 
para su escolarización. 

Esta solicitud será remitida por el presidente o presidenta de la CTGA. En el caso de que el centro no está 
adscrito a ninguna CTGA, será la Dirección quien remita la solicitud a la Comisión Provincial de Garantía de 
Admisión. 
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5. PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL ALUMNADO 
CON NEAE 

Atendiendo a la instrucción tercera de las Instrucciones de 25 de Enero de 2017 de la Dirección General 
de Participación y Equidad y de la Agencia Pública Andaluza de Educación por las que se regula el 
procedimiento para la dotación de recursos materiales específicos para el alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de 
Andalucía, cuando la atención específica de un alumno/a requiera la dotación de un recurso material 
específico, se actuará atendiendo a los siguientes puntos: 

a) El titular de la Dirección del Centro solicitará la intervención del Equipo de Orientación 
Educativa Especializado (EOEE) mediante el procedimiento establecido. 

b) Una vez realizada dicha intervención, el Orientador/a especialista del Equipo de Orientación 
Educativa Especializado (EOEE) realizará, en su caso, la propuesta del recurso o recursos a 
través del informe especializado, de acuerdo a las necesidades del alumno/a que lo justifiquen y 
previo análisis de los recursos disponibles en el centro. 

c) El orientador/a especialista del Equipo de Orientación Educativa Especializado (EOEE) dará 
traslado del contenido de dicho informe a la dirección del centro educativo, quien se encargará, 
a su vez, de comunicarlo a la familia, así como al profesional de la orientación del Equipo de 
Orientación Educativa (EOE), del departamento de orientación o del centro concertado, en su 
caso. 

d) Para solicitar ayudas técnicas para el desplazamiento, ayudas técnicas para el control postural 
y el posicionamiento y ayudas técnicas para la comunicación auditiva será necesario, además, el 
informe del servicio médico o técnico especialista que en cada caso corresponda y que prescriba 
la necesidad del alumno/a de disponer de dicha ayuda en el centro educativo y las condiciones 
de uso de la misma. 

e) Asimismo, en el informe especializado prescriptivo emitido por el el orientador/a especialista 
del Equipo de Orientación Educativa Especializado (EOEE) se incluirán unas indicaciones de uso 
y de aplicación de los mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

f) Una vez realizado todo lo anterior, el titular de la dirección del centro educativo 
correspondiente tramitará, en su caso, la solicitud del recursos, para lo cual remitirá al 
Coordinador del Área de Recursos Técnicos del ETPOEP los siguientes documentos: 
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Anexo I de solicitud de recursos materiales específicos para alumnado NEE, cumplimentado por el titular 
de la Dirección del centro (este anexo está recogido en las Instrucciones de 25 de Enero de 2017 de la 
Dirección General de Participación y Equidad y de la Agencia Pública Andaluza de Educación por las que se 
regula el procedimiento para la dotación de recursos materiales específicos para el alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad escolarizados en centros sostenidos con fondos 
públicos de Andalucía) 

Informe especializado del orientador/a especialista correspondiente del Equipo de Orientación Educativa 
Especializado (EOEE) que justifique la necesidad del recurso/s. 

En los casos que corresponda, informe del servicio médico o técnico especialista. 

 

g) Una vez revisada la solicitud y el resto de documentación por parte del coordinador del Área 
de Recursos Técnicos del ETPOEP, éste remitirá la solicitud a la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación. 
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6. ¿CUÁNDO ES NECESARIA LA ELABORACIÓN DE INFORMES POR PARTE DEL 
LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADOS? 

 

En relación a los Dictámenes de Escolarización tal y como recoge en las Instrucciones de 8 de marzo de 
2017 (Pag. 48 y 49), será preciso el informe especializado del orientador u orientadora correspondiente del 
EOE Especializado (EOEE). 

a) Cuando el EOE realice una propuesta de modalidad de escolarización “Aula de Educación Especial en 
centro ordinario”: 

Alumnado con NEE que se escolarice en el 2º ciclo de educación infantil (orientador u orientadora 

Especialista en Atención Temprana en colaboración, si es necesario, con los demás especialistas del 
EOEE). *Sólo nueva escolarización Alumnado con NEE asociadas a TEA (orientador u orientadora Especialista 
en TEA en colaboración, si es necesario, con los demás especialistas del EOEE). 

b) Cuando el EOE realice una propuesta de modalidad de escolarización “Centro Específico de Educación 
Especial”: Alumnado con NEE que se escolarice en el 2º ciclo de educación infantil (orientador u orientadora 
especialista en Atención Temprana en colaboración, si es necesario, con los demás especialistas del EOEE). 
*Solo nueva escolarización. 

Alumnado con NEE asociadas a discapacidad y que presente a su vez alteraciones graves de conducta 
(orientador u orientadora especialista en el tipo de NEE objeto del dictamen en colaboración con el o la 
especialista en TGC del EOEE). 

      Alumnado con NEE asociadas a trastornos graves de conducta (orientador u orientadora especialista 
en TGC del EOEE). 

Alumnado con NEE asociadas a TEA (orientador u orientadora especialista en TEA en colaboración, si es 
necesario, con los demás especialistas del EOEE). 

c) Cuando un alumno requiera la dotación de un recurso específico incluirá obligatoria-mente el informe 
especializado del orientador u orientadora especialista correspondiente al EOEE si existe. (ejemplo transporte 
adaptado, recursos materiales e ILSE) 

d) En el resto de dictámenes de escolarización en los que se proponga modalidad “aula de educación 
especial en centro ordinario” o “centro específico de educación especial”, será necesaria la coordinación 
con el EOEE, en caso de que disponga de un orientador u orientadora especialista en el tipo de NEE objeto 
del dictamen, no requiere informe del EOE Especializado. 

 

 


