BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Curso 2017 – 2018

CONCEPTO

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

PUNTOS

(Original y fotocopia)

MAYORÍA DE EDAD
(A 31 de diciembre de 2017)

Ó

2

B.

Alumnos
de
enseñanzas
artísticas
superiores y de estudios universitarios de
grado y postgrado.

Alumnos de enseñanzas universitarias que
terminaron los estudios después de 30 mayo
de 2014.

NO ES VÁLIDA la tarjeta de desempleo

(sólo
puntúa una
de las dos
situaciones)

Original y fotocopia del carnet de familia numerosa en
vigor o tarjeta individual

FAMILIA NUMEROSA

A.
SITUACIÓN
ACADÉMICA

Certificado original de la oficina de desempleo (SEPE),
con informe de periodos de inscripción.

SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Solicitantes inscritos en el paro AL MENOS
desde el 30 de mayo de 2016 (o fecha
anterior) de forma ininterrumpida (o con una
sola interrupción inferior a 30 días)

Marcar el punto en la casilla de preinscripción,
original y fotocopia del DNI (sólo al hacer la matrícula)
Original y fotocopia del DNI (sólo al hacer la matrícula)

•

Original y fotocopia del certificado de matrícula en
estudios actuales.

•

Original y fotocopia del título universitario, resguardo
de solicitud o certificado de estudios universitarios con
indicación de la fecha de finalización de estudios.

2

2

FUNCIONARIOS DOCENTES
Profesores en activo en centros docentes
públicos de titularidad de la Comunidad de
Madrid de enseñanzas no universitarias.

2

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

1

DISCAPACIDAD (mínimo el 33%).

1

Certificado original del Secretario con el visto bueno del Director
del centro donde presta servicios o certificación de la DAT
correspondiente con Número de Registro de Personal.
Sólo uno de estos documentos

SITUACIÓN PERSONAL

MENORES DE EDAD

1
0

•

Dictamen de valoración como alumno de alta
capacidad emitido por el Departamento de
Orientación correspondiente.

•

Resolución de flexibilización.

•

Certificado de participación en el Programa de
Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas
Capacidades de la Comunidad de Madrid.

(Original y fotocopia del documento que se presente)

Original y fotocopia de la tarjeta actualizada que certifique el
grado de discapacidad.

La falsedad de los datos llevará consigo la anulación de la solicitud y la plaza que, en su
caso, le hubiera sido adjudicada.

