
 

 

 

Criterios de Baremación 2019-2020 

Os hacemos una síntesis de las variaciones que aporta el Decreto del 13 de marzo de 2020 que modifica el 
decreto del 15 abril de 2016 à  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2728.pdf 

 

Entendemos que al no hacer alusión a ellas las puntuaciones especificadas el decreto del 15 de abril del 
2016 se mantienen excepto la de la renta 

1. Hermanos en el centro (15 puntos por cada uno de ellos) 
2. Padres o madres trabajadores del centro (5 puntos)  
3. Proximidad al domicilio familiar o profesional   
● Área de influencia (10 puntos) 
● Áreas limítrofes (5 puntos) 
● Áreas no limítrofes (0 puntos) 

4. Renta familiar: queda ahora de la siguiente forma NOVEDAD 
● La puntuación máxima la obtendrán aquellas familias que sean receptoras de la renta 

valenciana de inclusión (4 puntos) 
●  De lo contrario, se tendrá en cuenta la renta anual teniendo en cuenta el número de miembros 

que tenga cada familia y se valorará de acuerdo al IPREM correspondiente a 14 pagas. Así, el 
decreto establece cuatro supuestos: 

o Si la renta per cápita es igual o inferior a la mitad del IPREM, es decir, si es igual o 
inferior a 3.759 euros anuales (3,5 puntos).  

o Si es superior a la mitad del IPREM e inferior al IPREM completo; es decir, si se 
encuentra entre los 3.759 euros y los 7.519 euros (3 puntos).  

o Si es superior al IPREM de 14 pagas pero inferior al resultado de multiplicar éste 
por 1,5, es decir, si ésta se sitúa entre los 7.520 euros y los 11.278 euros (2,5 
puntos). 

o Si la renta per cápita sea superior al IPREM multiplicado por 1,5 pero inferior al 
IPREM multiplicado por 2, se situaría entre los 11.278 euros y los 15.038 euros 
aproximadamente. (2 puntos) 

A modo de ejemplo: si la unidad familiar está formada por un menor y sus dos padres y se da la 
circunstancia de que ambos trabajan, el cálculo se realizaría sumando los salarios brutos anuales de ambos 
y dividiéndolos por tres. La cifra resultante, situaría a la familia en uno de los cuatro supuestos, por lo que 
podría conocer los puntos a sumar para conseguir plaza en un colegio público o privado concertado. En 
definitiva, con las nuevas puntuaciones aprobadas, si entre ambos padres sumarán 45.000 euros anuales, 
por ejemplo, su hijo obtendría 2 puntos, ya que esta cantidad se dividirá entre tres miembros (15.000 euros) 
que formarían la unidad familiar. 

5. Familia numerosa: 
● General (3 puntos) 
● Especial (5 puntos) 

6. Discapacidad: 
● Cuando sea igual o superior al 65 % en el alumno o alumna, se asignarán 7 puntos. 
● En el caso de una discapacidad de entre el 33 % y el 64 % en el alumno o alumna se asignarán 

4 puntos. 
● Cuando esta circunstancia concurra en sus padres, madres, tutores, hermanos o hermanas, 

por cada uno de ellos en los que se dé esta situación: 
○ cuando exista discapacidad entre el 33 % y el 64 %, se asignarán  3 puntos 
○ cuando sea igual o superior al 65 %, y 5 puntos 



OTRAS NOVEDADES ADEMÁS DE LA RENTA 

1.Se asegura plaza en un colegio del municipio o zona de escolarización establecida. 

2. Nuevo orden de prioridades de acceso a los colegios o institutos públicos o privados concertados.   
● En primer lugar, se mantiene que tendrán preferencia aquellos alumnos que ya pertenezcan al 

centro. 
● En segundo, los que sean de centros adscritos.  
● En tercer lugar tendrán prioridad los que sean víctimas de violencia de género o terrorismo. 
● En cuarto lugar, aquellos niños que se encuentren en situación de acogimiento familiar o en guarda 

con fines de adopción. 
● En quinto, el alumnado con acogida residencial. 
● En sexto, los que hayan tenido que cambiar de residencia por desahucio familiar 
● En séptimo, los alumnos que sean deportistas de élite. 
● En octavo lugar, el decreto contempla que la Conselleria de Educación podrá determinar en qué 

centros un alumno que cursa enseñanzas artísticas tendrá prioridad de admisión (sólo para 
Bachillerato). 

● En noveno finalmente, los alumnos del centro tendrán preferencia de acceso al primer curso de 
Bachillerato. 
 

3. Criterios a aplicar cuando hay más solicitudes que plazas se oferta en el centro y desempates. 
Una vez se haya aplicado el orden de preferencia de admisión de alumnos, si no existen plazas, la 
Consellería contempla otros criterios para valorar las solicitudes de ingreso. 

● En primer lugar, como ya dictaba el decreto de 2016, tendrán prioridad aquellos con hermanos en 
el centro, pero se incluye en este punto como novedad a personas que se encuentren "en situación 
de acogida familiar o en guarda con fines de adopción, matriculados en el centro".  

● En segundo, primará tener padres o madres que trabajen en el colegio,  
● En tercero, la proximidad al domicilio.  
● En el cuarto punto, se introduce un nuevo criterio: que la familia sea beneficiaria de la renta 

valenciana de inclusión.  
● El orden que le sigue es el siguiente: renta per cápita de la unidad familiar. 
● Condición de ser familia numerosa;  
● Contar con alguna discapacidad;  
● Ser familia monoparental;  
● Y en último lugar, el expediente académico.  

En las situaciones de empate que se produzcan después de aplicar estos criterios, la ordenación de 
las solicitudes afectadas se hará por sorteo público, de acuerdo con el procedimiento que establezca la 
Conselleria de Educación (en el Decreto no se especifica cuál será) 

 
4. No se considera la condición de hijo o hermanos cuando la madre del alumno se encuentre embarazada.  
5. Por último, suprime el artículo que establece entre los criterios generales que cualquier domicilio queda 
comprendido en el área de influencia de, al menos, uno de los centros que oferten programa plurilingüe 
de enseñanza en valenciano o en castellano, tal y como fija la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. 
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