
 

 

 

Sevilla, 8 de febrero de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 69 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

DECRETO – LEY 2/2021 MODIFICADOR DE NORMATIVA SOBRE ADMISIÓN 
 

   
  

Estimados amigos: 
 
 Os informo que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del viernes 5 de 
febrero, se ha publicado el Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con 
carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras disposiciones 
normativas, y se regulan los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de 
casos de infección activa (cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Podéis acceder al contenido de este a través del siguiente enlace: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf 

 
 Dicha norma viene a adaptar tanto el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se 
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato; como la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar 
las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, disposiciones que regulan actualmente el 
proceso de admisión, a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (conocida como LOMLOE o Ley Celaá). El Decreto-ley 
actualiza o modifica otras normas que no afectan a los centros docentes, siendo únicamente 
vinculante para los mismos lo establecido en el Capítulo I. 
 
 Si bien se mantienen inalteradas la gran mayoría de las cuestiones relativas al 
procedimiento de admisión aprobado el curso pasado, se introducen algunas novedades que 
conviene desgranar: 
 
 1.- Nuevo criterio de admisión: haber nacido en parto múltiple. Se añade como uno 
de los criterios recogidos en el artículo 10.2 del Decreto. Para considerar el mismo, es suficiente  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
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con que el alumno haya nacido en este tipo de parto, independientemente de la existencia de 
hermanos o hermanas en el momento de la presentación de la solicitud de admisión. Para 
acreditarlo, será necesario aportar el libro de familia, o, en el caso de que en el mismo no 
conste tal circunstancia, podrá presentarse cualquier documento oficial acreditativo de tal 
circunstancia. Este nuevo criterio se valorará con un punto y se tendrá en cuenta en último 
lugar en caso de empate. 
 
 2.- Nuevo criterio de prioridad en la admisión: discapacidad sobrevenida de 
cualquiera de los miembros de la unidad familiar. Añadida como circunstancia de prioridad de 
admisión de las recogidas en el artículo 20.4 del Decreto. La misma se acreditará del mismo 
modo que el criterio de discapacidad, es decir, en primer lugar, a través de los registros 
administrativos correspondientes y, si no es posible, mediante la presentación de los 
dictámenes sobre el grado de discapacidad emitidos por el órgano competente de la 
Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones Públicas. 
Igualmente, dicha circunstancia se añade como una de las causas para presentar solicitud de 
plaza escolar una vez finalizado el procedimiento ordinario de admisión. 
 
 3.- Reducción de la puntuación por existencia de hermanos matriculados en el 
centro. Anteriormente, la valoración obtenida por este criterio de admisión era de 20 puntos 
por cada hermano. La nueva norma rebaja la puntuación a 14, independientemente del número 
de hermanos que se encuentren matriculados (la misma valoración que recibe el criterio de 
proximidad consistente en que el domicilio se encuentre en el área de influencia del centro). 
 
 4.- Deber de la Administración de reservar un máximo de 3 plazas por unidad al 
alumnado NEAE. La reserva de tres plazas por unidad para alumnado con Necesidades 
Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) hasta el final del período de matrícula, que 
anteriormente era opcional, pasa a ser obligatoria. Sí se mantiene con carácter potestativo, a 
criterio de las Delegaciones Territoriales, el mantenimiento de la reserva hasta el inicio del 
curso escolar. 
 
 5.- Posibilidad de presentación de solicitud de admisión ante la comisión 
territorial de garantías de admisión o ante la Administración Educativa. La solicitud de 
plaza podrá presentarse no solo en el centro docente en el que el alumno pretenda ser admitido 
prioritariamente, sino también ante la comisión territorial de garantías de admisión o ante la 
Administración Educativa. En estos supuestos, los centros deberán ser informados de las 
solicitudes de admisión que les afecten. 
 
 6.- Aunque no afecte en el sentido práctico, conviene reseñar que también se han 
producido algunos cambios en lo que respecta a los principios generales, los artículos de la 
normativa aplicable que se citan o la determinación de las áreas de influencia. Un cambio que 
afecta exclusivamente a los centros docentes de titularidad pública es que la competencia para 
decidir en el proceso de admisión pasa de los directores del centro educativo a los Consejos 
Escolares del mismo. En los centros privados concertados se mantiene exactamente igual que 
antes. 
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Estas novedades, en vigor desde el día hoy, serán de aplicación en el próximo proceso 

de escolarización, cuyo inicio está previsto para el mes que viene. 
 
 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 
  

   
     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista 
garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión 
en ella reflejada que aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


