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Los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de
Madrid, antes del plazo de presentación de solicitudes para el proceso ordinario de admisión, han de elaborar
su propuesta de vacantes y exponerla.
Para ello utilizarán el Anexo I, que extraerán del árbol de documentos:

Existen dos documentos:
• Anexo I. Plazas vacantes ofertadas (Publicable): se genera una única vez con los datos que figuran en el sistema en
la fecha en que, por normativa, debe publicarse la oferta de vacantes y no se puede modificar.
• Anexo I. Plazas vacantes ofertadas (Trabajo): es para uso interno del centro (para hacer las comprobaciones y
rectificaciones necesarias). Se genera con los datos que figuran en el sistema en cualquier otro momento, anterior o
posterior a la fecha de publicación de vacantes y puede hacerse tantas veces como se desee.
El Anexo I, basado en la pantalla de plazas escolares del centro, no coincide con esta exactamente, lo cual es lógico ya
que la pantalla existe para hacer un seguimiento activo del proceso, mientas que el Anexo I es una foto fija destinado
a informar a las familias de las vacantes existentes en un momento determinado (justo antes de la presentación de
solicitudes).

Dicho esto, pasamos a conocer las diferencias y a valorar diferentes casuísticas.
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PANTALLA PLAZAS ESCOLARES
1

Puestos
escolares:
total de plazas
escolares
con las que
cuenta el centro.

Reserva de plaza para el
alumnado DEL CENTRO:
plazas reservadas para el
propio alumnado
(ORD , NCE, NEE):
• que vaya a permanecer en
el mismo nivel un año más
(repetición),
• o que vaya a promocionar
desde el nivel inferior.
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Centros Adscritos:
• Los paréntesis
indican el tipo de
adscripción.
• Los números indican
la cantidad de
alumnos adscritos
de cada centro,
si es AU, o el total de
alumnos de 6º
si es MO.
• No saldrán los de
AMB.
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Reserva de plaza para el alumnado ADSCRITO:
1 Total: suma AU (ORD + NEE) + AMO. No
1.
cuenta la AMB.
2 Única ORD (SL) y NEE: alumnos de adscripción
2.
única, desglosados en ORD y NEE. El paréntesis
indica cuántos alumnos (de SL experimental)
quieren incorporarse a la Sección Lingüística .
3 Múltiple ORD: plazas reservadas para la
adscripción múltiple ordinaria.
4 Múltiple BIL: plazas reservadas para la
4.
adscripción múltiple bilingüe.

a

b

c

Vacantes:
El centro
rellenará, en su
caso, las plazas
NCE o NEE que
vaya a ofertar
en al proceso
de admisión.

En caso de ser un centro con sección lingüística , se deben introducir las vacantes que se quieran ofertar en esta modalidad,
descontando las que se hayan reserva do (repetidores o promociones desde el nivel inferior).
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Los puestos escolares se adjudicarán en el siguiente orden:
1º Centro: reservas de plaza para el alumnado del centro (repetidores o promocionados desde el nivel inferior).
2º Centro: si quedan plazas, → vacantes SL, NCE, NEE.
3º Sistema: AU (ORD y NEE). Son plazas automáticas, sin solicitud.
4º Sistema: si quedan plazas después de lo anterior → AMO. Son plazas dadas con solicitud.
5º Sistema: si quedan plazas después de lo anterior →AMB. Son plazas dadas con solicitud.
Es decir:
• El centro, primero ha de registrar la reserva de plaza para su alumnado (repetidores o que promocionan desde el nivel
inferior)
• Luego debe rellenar, en caso de ser un centro con sección lingüística ,las vacantes de SL que quiera ofertar en esta
modalidad. Ha de descontar las que haya reserva do previamente para su alumnado (repetidores o promociones desde el
nivel inferior).
• Después ha de ofertar las vacantes NCE o NEE que estime.
• Posteriormente, el sistema, con las plazas restantes, cumplimentará automáticamente las reservas para las adscripciones:
primero lo hará con la AU (si tiene centros adscrito con adscripción única), si quedan plazas, con las AMO (siempre que
haya centros adscritos con adscripción múltiple ordinaria) y luego con la AMB.
• Entonces, las vacantes ORD se calcularán automáticamente: puestos escolares – reserva alumnado centro – reserva AU –
vacantes (NCE y NEE). Si la resta sale negativa, se rellenará con 0.

Cuando las vacantes ORD estén a 0,
todas las casillas de vacantes, en
ese nivel, se pondrán grises,
dejando de ser editables.
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Veamos el ejemplo anterior:

- Hay 180 puestos escolares. El centro reserva 4 (4 repetidores) por lo que quedan 176 plazas .
- Después pone 59 vacantes para SL (alemán). No pone 60, porque uno de ellos es un repetidor y ya tiene su plaza
reservada. No saca vacantes para NCE ni para NEE, así que quedan 117 plazas.
- De esas 117 plazas que quedan, el sistema reserva 104 para AU (ya que hay 2 centros con UB que suman 104
plazas). Son 101 ORD y 3 NEE.
- Las 13 plazas restantes, que son las vacantes que quedan, son ubicadas en AMB, ya que no hay centros con AMO.
Veamos otro ejemplo:
- Hay 105 plazas (120-15).
- Como hay 90 alumnos/as
de UB y 409 de MO, se
reservan las 90 de AU y
las vacantes que quedan,
15, se colocan en AMO.
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El total de reserva para alumnado adscrito no suma la adscripción múltiple bilingüe.

- De los puestos escolares se restan las reservas para el alumnado del centro y salen las plazas disponibles para
ofertar (120 - 12 - 5 = 103).
- Como no hay vacantes para SL, NCE o NEE, las 103 plazas se han asignado a la reserva para el alumnado adscrito:
▪ 75 AU (pues hay 75 alumnos de UB), distribuidos entre 72 ORD y 3 NEE
▪ 28 AMB, que son las vacantes que hay.
- Podemos observar cómo en la columna del total de plazas reservadas para el alumnado adscrito, se tienen en cuenta
únicamente las plazas reservadas para AU y AMO, no se suman las reservas para AMB.

- En el Anexo I, únicamente se recogen la AU como reservas para el alumnado adscrito (ya que son automáticas y no
necesitan solicitud), mientras que las AM (AMO o AMB) no aparecen (computarían como vacantes ).
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No hay suficientes plazas disponibles para el alumnado adscrito.

- De los120 puestos escolares se restan las 4 reservas para el alumnado del centro y salen las plazas disponibles
para ofertar (120 - 4 = 116).

- Pero estas 116 plazas no son suficientes para cubrir la necesidad de AU, ya que hay 137 (134 + 3) alumnos/as
de AUB → 49 + 38 + 50
- Habría que hacer un seguimiento durante las simulaciones, para comprobar que los datos se van ajustando,
pues el sistema no va a adjudicar más plazas de las disponibles (en este caso, 116).
- Podemos observar cómo en el ANEXO I aparecen más reservas que plazas.
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No hay suficientes plazas disponibles para AU - SL

- De los 150 puestos escolares se restan las 16 reservas para el alumnado del centro y salen las plazas disponibles
para ofertar (150 - 16 = 134).
- Pero estas 134 plazas no son suficientes para cubrir la necesidad de SL, ya que se han puesto 57 reservas y, junto
al total de alumnos/as con AU (129) y las 5 plazas para AMO, sobrepasan esa cantidad.
- Habría que hacer un seguimiento durante las simulaciones para comprobar que no se queda ningún alumno/a
de AU sin asignar. Lo más probable es que salgan todos admitidos entre SL y AU-ORD.
- Podemos observar cómo en el ANEXO I las plazas disponibles no son suficientes debido a la reserva para SL.
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No hay ofertadas suficientes vacantes para SL

- De los 120 puestos escolares se restan las 6 reservas para el alumnado del centro y salen las plazas disponibles
para ofertar (120 - 6 = 114).
- De estos 114 puestos, se reservan 95 a alumnos de AU, de los cuales 70 han solicitado SL, pero el centro sólo
oferta 58 plazas, así que no tiene plazas suficientes de SL.
- Habría que confirmar con el CEIP si es cierto que todos los alumnos desean cursar SL, y si no, desmarcar los que
sobran.
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Hay más reservas para alumnado del centro, que puestos escolares.

Algunos centros, como las Escuelas Infantiles con los dos ciclos, reservan plaza para todo su alumnado del ciclo
anterior, aunque no tengan suficientes puestos escolares.
En esta escuela, reservan plaza para sus 58 alumnos/as de dos años, teniendo únicamente 24 plazas entre 3 y 4 años
(se trata de un grupo mixto).
Habría que hacer un seguimiento para comprobar que no se quede ninguno sin plaza.

Puede ocurrir, además, que si se oferta alguna vacante NEE o NCE, el total de vacantes sea negativo (en pantalla,
porque en el Anexo I, las vacantes negativas aparecen como 0.

