PANTALLA DE PLAZAS ESCOLARES ESO
INFORMACIÓN QUE MUESTRA LA PANTALLA

En esta casilla aparecen los centros adscritos
con adscripción única o múltiple ordinaria (NO
aparecen los de adscripción múltiple bilingüe)
En los centros de adscripción única aparece el
número de alumnos que han informado en su
centro de primaria que van a hacer uso de esa
adscripción.
En los centros de adscripción múltiple
ordinaria, aparece el total de alumnos de 6º
de primaria del centro

Estas columnas muestran
información sobre los alumnos
de adscripción única,
desglosados en ordinarios y NEE.

Estas columnas muestran
información sobre las plazas
disponibles para las adscripciones
múltiples.

El número entre paréntesis
indica el número de alumnos
que han informado en su centro
de primaria que desean
incorporarse en 1º de ESO a la
Sección lingüística (solo centros de

Tras reservar plazas para el
alumnado del centro y para
alumnos de adscripción única, si
quedan vacantes pasarán a las
columnas de adscripción múltiple
hasta agotar los puestos escolares

Primaria con SL experimental)

Si el centro de adscripción única no ha cumplimentado aún la pantalla “Adscripción única del alumnado” el
número que aparecerá al lado de ese centro será un 0. El centro de secundaria deberá esperar a que el
centro de primaria finalice esta tarea para disponer de la información sobre ese centro.

CASILLAS DE LA PANTALLA DE PLAZAS VACANTES DEL CENTRO QUE DEBEN CUMPLIMENTARSE
1. Reserva alumnado del centro: Deben cumplimentarla todos los centros

2. Vacantes de Sección lingüística: Únicamente los centros con sección lingüística

En estas casillas se deben introducir las VACANTES que el centro quiera sacar para el
proceso de admisión.
Para los alumnos repetidores y de promoción de la SL se habrán reservado ya las plazas en la
pantalla anterior.
Por ejemplo si en 1º ESO tenemos 1 unidad (30 plazas escolares) y hemos reservado plaza
para 2 alumnos repetidores de la sección, tendremos que poner 28 vacantes
Si en 2º de ESO tenemos 1 unidad (30 plazas escolares) y hemos reservado plaza para 23
alumnos de la SL que promocionan a 2º y 2 plazas para alumnos de SL repetidores,
tendremos que poner 5 vacantes
3. Plazas reservadas al alumnado adscrito: Las cumplimenta el sistema automáticamente
4. Vacantes NEE y NCE
El sistema resta al total de plazas escolares:
• Las reservadas para el alumnado del centro
• Las reservadas para la sección lingüística, si la hay
• Las reservadas para el alumnado adscrito
Si después de esto quedan todavía plazas vacantes, el sistema permitirá informar en las casillas NCE
y NEE cuántas de esas plazas reservaremos para alumnos NEE y NCE:

El sistema completará automáticamente la columna de vacantes ordinarias.
Si después de realizar la resta no quedan vacantes, estas casillas aparecerán deshabilitadas.

