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1. NOVEDADES. 

• La admisión de infantil y primaria y de ESO se han agrupado en un mismo 

procedimiento compartiendo el calendario. 

• La admisión se ha dividido en DOS FASES. Con esto evitamos que los centros que no 

tienen que baremar (aproximadamente el 80%) gestionen documentación 

innecesaria, y que todas las familias tengan que aportarla. 

• La 1ª FASE: 

(a) Es el periodo para solicitar plaza escolar.  

(b) Se hace con el generador de solicitudes que está en la página de 

admisión de la web de la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes o por Sede Electrónica. 

(c) En esta fase se aportan unos datos mínimos: datos personales de 

alumno/a y progenitores o tutores/as, datos de contacto, curso y 

centros solicitados. 

(d) Los centros no tendrán que importar ninguna solicitud ya que estas 

se grabarán automáticamente. Podrán ver las solicitudes que entran y las que son eliminadas o 

sustituidas por los propios solicitantes. 

 

• La 2ª FASE: 

(a) Es el periodo para indicar qué criterios quiere que se baremen y 

adjuntar la documentación que lo acredite. 

(b) Solo participan las familias cuyo primer centro tiene que baremar. 

Esto ocurre cuando el centro tengan más solicitudes que plazas 

ofertadas. 

(c) Los solicitantes que no tengan que baremar no tendrán que hacer 

nada. 

(d) En esta fase, las familias entrarán nuevamente en el generador de 

solicitudes, utilizando para ello el mismo código de solicitud, y la documentación que se adjunte 

la remitirán al centro solicitado en primer lugar.  

(e) Solo participan los centros que tienen que baremar.  

(f) Nuevamente, los centros no tendrán que importar documentación ya que estos se cargarán 

automáticamente. 

(g) Al finalizar la 2ª fase, los centros podrán editar cada una de las solicitudes grabadas para gestionar 

su baremación. 

 

• Los familiares no tendrán que acudir al centro a presentar la solicitud en la 1ª fase, ni tendrán que 

hacerlo para aportar la documentación en la 2ª fase. La presentación la realizarán desde el generador 

de solicitudes. 

• El 13 de abril, se publicarán los listados de participantes. Aparecerán los alumno/as que 

NO TIENEN QUE BAREMAR, los que TIENEN QUE BAREMAR y los EXCLUIDOS por 

duplicidad. 

• Se incluyen los nuevos criterios de baremación indicados en la LOMLOE: Familia monoparental y 

alumno/a nacido en parto múltiple. 
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• Con el fin de evitar la publicación de datos personales, se ha desviado del procedimiento ordinario los 

casos en los que se solicite plaza por:  

(a) Traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa. 

(b) Discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia.  

(c) Cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. 

(d) Cambio de residencia derivado de acoso escolar. 

(e) Víctima de violencia de género y terrorismo.  

 

Estas familias utilizarán un formulario específico que estará en la Sede Electrónica de esta Consejería. 

 

1º) La familia rellena y presentar una solicitud a través de Sede Electrónica. Podrá tramitarla de forma 

electrónica, siendo necesario el uso del certificado digital, o de forma presencial, presentándola en el 

Registro Central de esta Consejería. 

2º) Dicha solicitud llegará por registro a la DGCIPE que la derivará a Inspección Educativa para que sea 

atendida. 

3º) Será la propia Inspección Educativa quien le asignará plaza al alumno/a en un centro y éste 

contactará con la familia para formalizar la matrícula. 

 

• Habrá un documento en la página de admisión de la web de la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes que describe cada uno de los supuestos para alumnos/as preferentes, como se 

acredita y el acceso a Sede Electrónica para presentar la solicitud. 

• Existe un documento publicado que recoge los criterios de baremación, la puntuación y la 

documentación que lo acredita. 

• También se podrá consultar el catálogo de preguntas frecuentes publicado en la página de admisión 

de la web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

• Las personas sin medios informáticos o que no tengan un documento válido como el DNI/NIE, por 

ejemplo cuando tienen pasaporte, tendrán que contactar con el centro para acudir con cita. El centro 

podrá entrar en el generador de solicitudes, identificándose como usuario administrador de centro y 

ayudará a la familia a cumplimentar la solicitud. 

• Las familias y los centros dispondrán de una aplicación de consulta que estará publicada en la página 

de admisión de la web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Allí podrán 

consultar durante todo el procedimiento, renunciar o reclamar: 

(a) ESTADO DE SU SOLICITUD: Remitida al centro, no existe, renuncia, excluida. 

(b) PUNTUACIÓN DE LA BAREMACIÓN POR CRITERIOS ALEGADOS. 

(c) SITUACIÓN EN LAS LISTAS. 

(d) DOCUMENTACIÓN APORTADA. 

(e) RENUNCIAR A LA SOLICITUD. 

(f) PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN.  
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2. CALENDARIO. 

 

3. APLICACIONES. 
Los formularios y aplicaciones que se usarán durante la admisión son: 

 

Aplicación Quién lo usa Función 

Generador de solicitudes de la 1ª fase La familia y el centro Solicitar plaza escolar 

Generador de solicitudes de la 2ª fase 
La familia que tenga que 

baremar 
Indicar criterios para baremar 

y adjuntar documentación 

Consulta del estado de su solicitud La familia y el centro 

Consultar 
Renunciar 
Reclamar 
Subsanar 

Gestión de admisión de los centros El centro Gestión de las solicitudes 

 

4. GENERADOR DE SOLICITUDES (1ª FASE). VISTA USUARIO ADMINISTRADOR 

DE CENTRO. 
 

Como novedad explicamos el procedimiento para gestionar una solicitud cuyos progenitores o tutores no 

puedan rellenarla porque no tienen un documento válido como el DNI/NIE, por ejemplo cuando tienen pasaporte. 
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1. Se debe entrar en el generador de solicitudes 

identificándose con DNI/NIE + usuario del Gobierno de 

Canarias. 

 

2. Posteriormente debe marcar la casilla Administrador de un centro y 

pulsar el botón siguiente. 

 

3. Seguidamente podrá: 

 

a. Buscar una solicitud con el código de la solicitud. 

b. Crear una nueva dejando en blanco el CIAL y pulsando siguiente. 

c. Imprimir una solicitud con el código de la solicitud. 

 

 

4. Si la familia no cumple con los supuestos preferentes, marque la casilla de ACEPTAR y pulse siguiente. 

 

5. En los datos del representante verá que se han precargado algunos datos personales suyos. NO OLVIDE 

cambiar estos por los datos personales del padre/madre/tutor legal. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seguidamente se cumplimentará la solicitud y guardará y remitirá al centro como se indica en el manual 

de ayuda para la familia publicado en la página de admisión. 
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5. APLICACIÓN DE CONSULTA. ACCESO ADMINISTRADOR DE CENTRO. 
 

Aunque desde la aplicación de gestión de admisión se puede hacer, el centro 

podrá utilizar la aplicación de consulta del estado de la solicitud.  

1) Acceda a la aplicación. 

2) Identifíquese con el DNI/NIE + contraseña del Gobierno 

de Canarias.  

3) Seleccione el procedimiento (Admisión de infantil y 

primaria o admisión de ESO). 

4) Seleccione cómo actúa (Administrador). 

5) Introduzca el código de solicitud. 

6) Introduzca al menos un NIF/NIE o CIAL. 

7) Pulse el botón consultar. 

 

6. GESTIÓN DE SOLICITUDES EN LOS CENTROS. 
 

NOVEDADES: 

1) En la 1ª FASE: 

a. No tendrá que importar las solicitudes. Estas se grabarán automáticamente en la aplicación. 

b. Podrá ver las que llegan y las que son eliminadas o sustituidas. 

c. No podrá modificarlas. 

2) En la 2ª FASE: 

a. Durante el periodo que va desde el 13 de abril al 26 de abril, si su centro tiene que baremar en un 

estudio, se cargarán los datos relacionados con criterios de baremación y documentación que van 

adjuntando las familias. En este periodo las solicitudes estarán bloqueadas y no se podrán baremar 

debido a la posibilidad de que las familias hagan varios envíos (sólo es válido el último envío). 

b. Del 26 de abril al 12 de mayo, según el calendario publicado, los centros podrán editar y baremar las 

solicitudes. El Servicio de Escolarización podrá ampliar este periodo según las necesidades de los 

centros.
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APLICACIÓN DE GESTIÓN DE ADMISIÓN DE LOS CENTROS 

RUTA DE ACCESO PARA LOS CENTROS PÚBLICOS RUTA DE ACCESO PARA LOS CENTROS CONCERTADOS 

• Portal docente y centros educativos 
(Intranet) 

• Escritorio del centro 

• Planificación del curso escolar 

• Admisión de alumnado y pruebas de acceso 

• Gestión de la admisión 

• Educación 

• Centros 

• Gestión de centros 

• Gestión de centros privados, privados-concertados, 
IFPMP e IFPA 

• Gestión para equipos directivos 

• Admisión de alumnado y pruebas de acceso 

APLICACIÓN DE GESTIÓN DE INFANTIL y PRIMARIA 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/centros_privados_concertados/gestion_equipos_directivos/
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EJEMPLO DE UNA PÁGINA DE DATOS DE UNA SOLICITUD 
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APLICACIÓN DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
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