CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Criterio / Criteri
Hermanos / Germans
Por cada hermano matriculado en el centro solicitado, que haya de continuar
asistiendo al mismo curso escolar para el que se solicita la plaza
Per cada germà matriculat en el centre soli·licitat, que haja de continuar
assistint al mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça

Puntuación / Puntuació

15

Padre o madre o tutores trabajadores en el centro
Pare o mare o tutors treballadors en el centro

5

Domicilio / Domicili
Área de influencia / Àrea d’influència
Área limítrofe / Àrea limítrofa

10
5

Renta anual familiar / Renda anual familiar
En caso de que algún miembro de la unidad familiar sea beneficiario de la
Renta Valenciana de Inclusión (RVI)
En caso que algún membre de la unitat familiar siga beneficiari de la
Renda Valenciana d’Inclusió (RVI)

3

En caso de que la renta de la unidad familiar sea igual o inferior a 2 veces el
IMPREM (sin que haya algún miembro beneficiario de la RVI)
En cas que la renda de la unitat familiar siga igual o inferior a 2 vegades
l’IPREM (sense que hi haja algún membre beneficiari de la RVI)

2

Familia Numerosa / Familia Nombrosa
General
Especial
Discapacidad / Discapacitat
Del alumno o alumna / de l’alumne o alumna
Entre 33 % y 64%
Igual o superior al 65 %
Padres o hermanos del alumno o alumna / Pares o germans de l’alumne
o alumna
Entre 33 % y 64%
Igual o superior al 65 %
Familia monoparental / Familía monoparental
General
Especial

3
5

4
7

3
5

3
5

Acceso a Bachillerato / Accés a Batxillerat
Se agregará la nota media obtenida en ESP o en un ciclo formativo de grado
medio
S’agrega la nota mitjana obtiguda en l’ESO o en un cicle formatiu de grau
mitjà
•
•
•

Decreto 40/2016, de 15 de abril, publicado en el DOGV, núm 7.762 de 18 de abril de 2016 / Decret 40/2016, de 15 d’abril, publicada en el
DOGV, num 7.762 de 18 d’abril de 2016
Orden 7/2016, de 19 de abril, publicada en el DOGV, num 7.765, de 21 de abril de 2016 / Ordre 7/2016, de 19 d’abril, publicada en el
DOGV, nº 7.765, de 21 d’abril de 2016
Resolución de 26 de marzo de 2019, del director general de Centros y Personal Docentes, publicada en el DOGV núm 8.516, de 28 de
marzo de 2019 / Resolució de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docents, publicada en el DOGV num 8.516,
de 28 de març de 2019

