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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales déficits en la lucha 
contra la segregación escolar es la 
infrautilización de la reserva de plazas como 
instrumento efectivo para promover la 
escolarización equilibrada de alumnado. 

Con el objetivo de corregir esta carencia, el 
Pacto contra la segregación escolar en 
Cataluña, promovido por el Departamento de 
Educación y el Síndic de greuges y suscrito en 
el año 2019 también por la mayoría de las 
administraciones locales y de agentes de la 
comunidad educativa, y que actualmente 
está en proceso de desarrollo, prevé dos 
ámbitos de actuación directamente 
relacionados con este instrumento de 
planificación educativa: 

 ÁMBITo 1. APRoBACIÓn DE Un nUEVo 
DECRETo DE ADMISIÓn DE ALUMnADo Con 
MÁS InSTRUMEnToS PARA CoMBATIR LA 
SEgREgACIÓn ESCoLAR. El Pacto prevé 
elaborar una nueva normativa que mejore los 
procedimientos de detección del alumnado 
con necesidades educativas específicas, así 
como los mecanismos de acceso a las plazas 
de reserva. Este compromiso ya se ha 
realizado con la aprobación reciente por parte 
del Departamento de Educación del Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, de la programación 
de la oferta educativa y del procedimiento de 
admisión en los centros del Servicio de 
Educación de Cataluña.

 ÁMBITo 3. APRoBACIÓn DE Un PRoToCoLo 
PARA EL APRoVECHAMIEnTo DE LA RESERVA 
DE PLAzAS CoMo MEDIDA DE 
ESCoLARIzACIÓn EQUILIBRADA DE 
ALUMnADo, que, entre otros aspectos, 
defina procedimientos de detección activa 
de estas necesidades educativas, implique a 
los dispositivos necesarios (equipos de 
asesoramiento psicopedagógico, oficinas 
municipales de escolarización, servicios 
sociales, etc.) y garantice un uso efectivo de 
la reserva de plazas para combatir la 
segregación. Este compromiso previsto en el 
Pacto aún está pendiente de desarrollar.

El Pacto contra la segregación escolar 
también prevé crear comisiones de estudio 
para mejorar la disponibilidad de 
instrumentos normativos y técnicos para 
combatir este fenómeno. 

De acuerdo con esta previsión, a principios de 
2021, a propuesta del Departamento de 
Educación, se ha creado la Comisión de estudio 
sobre la detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas, que tiene 
por objetivo identificar líneas de actuación 
para mejorar los procedimientos y los 
protocolos de detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas en el 
proceso de admisión de alumnado, a fin de 
promover la escolarización equilibrada de este 
alumnado entre los centros. 

Esta comisión está coordinada por el Síndic de 
greuges de Cataluña y está integrada por (por 
orden alfabético): 

 Mireia Algar Rodríguez, ttrabajadora social 
del Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico 
de Terrassa.

 Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

 Marcel·lina Bosch Costa, subdirectora general 
de Atención y Apoyo a la Comunidad Educativa 
(y responsable de la coordinación del Pacto 
contra la segregación escolar) del Departamento 
de Educación.

 Juan José Falcó Monserrat, director general de 
Atención a la Familia y Comunidad Educativa 
del Departamento de Educación.

 Jesús Ladrón de guevara Lahuerta, jefe del 
Departamento de Población y Procesos 
Electorales, Dirección de Servicios de Secretaría 
general del Ayuntamiento de Barcelona.

 Carme Meléndez, subdirectora general de 
gestión de Servicios a la Comunidad Educativa 
del Departamento de Educación.

 gemma Pérez Clemente, inspectora de los 
Servicios Territoriales del Vallès occidental.

 Jordi Puit Cases, jefe de gestión de servicios 
al alumnado del Departamento de Educación.

 Lluís Torrens Melich, director de Innovación 
Social del Área de Derechos Sociales, Justicia 
global, Feminismos y LgTBI del Ayuntamiento 
de Barcelona.

Adicionalmente, para la elaboración del 
informe, se han mantenido reuniones de 
trabajo con Claudio Cervelló Roset, jefe del 
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Área de Inspección de Servicios y delegado 
de protección de datos de la Agencia 
Tributaria de Cataluña; Cristina Rovira 
Trepat, subdirectora general de Producción y 
Coordinación del Instituto de Estadística de 
Cataluña; Santiago Farré Tous, jefe de la 
Asesoría Jurídica de la Autoridad de 
Protección de Datos de Cataluña; Esther 
Peña de las Heras, jefa de la oficina de 
Innovación y Administración Digital de la 
Dirección general de Administración Digital 
del Departamento de Políticas Digitales y 
Administración Pública, y Josep Maria Flores 
Juanpere, jefe del Área de Impulso de la 
Mejora de los Servicios Digitales, del mismo 
Departamento.

En cuanto a la reserva de plazas, el Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, prevé cambios 
significativos que obligan a repensar y 
rediseñar el uso de la reserva. Algunos de 
estos cambios son: a) la aplicación de una 
concepción más amplia de las necesidades 
educativas específicas que cubra el conjunto 
de alumnado en situación de pobreza, no 
solo aquel que está en una situación más 
extrema de vulnerabilidad social; b) la mejora 
de los instrumentos de detección (creación 
de unidades de detección, automatización 

del procedimiento de detección a través de 
los registros administrativos, etc.) y c) la 
mejora de la programación de la reserva de 
plazas y de las garantías para una 
escolarización equilibrada de alumnado 
(flexibilidad en la planificación de la reserva, 
ayudas económicas para alumnado con 
necesidades educativas específicas, criterios 
para la gestión de la matrícula viva con 
necesidades educativas específicas, etc.). 

Este informe, elaborado a partir de los 
trabajos de la Comisión de estudio sobre la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas, se propone establecer 
criterios básicos para la elaboración del 
protocolo (o instrucción) para la detección 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas y uso de la reserva de plazas en 
el marco del nuevo Decreto 11/2021, de 16 de 
febrero, con el objetivo de dar cumplimiento, 
también, a los compromisos que establece el 
ámbito 3 del Pacto contra la segregación 
escolar en Cataluña.

Este informe se ha elaborado como propuesta 
para el Departamento de Educación, con el 
objetivo de que sea analizado y se valore su 
aplicación futura.
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II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL USO DE 
LA RESERVA DE PLAZAS

1. LOS PRINCIPALES DÉFICITS EN EL USO 
DE LA RESERVA DE PLAZAS EN LA LUCHA 
CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

La reserva de plazas para el alumnado con 
necesidades educativas específicas es el 
principal instrumento que ofrece la normativa 
que regula la admisión de alumnado para 
promover la escolarización equilibrada. Sin 
embargo, en la práctica, en muchos municipios 
el uso de este instrumento se ha caracterizado 
a menudo por déficits de implementación que 
limitan la efectividad. 

La consideración restrictiva de las necesidades 
educativas específicas. El grado de 
comprensividad d¬e los supuestos para 
determinar las necesidades educativas 
específicas es uno de los factores que más 
condiciona el potencial impacto que puede 
tener la detección de estas necesidades en la 
lucha contra la segregación escolar. Hasta 
ahora, la detección de las necesidades 
educativas específicas por razones 
socioeconómicas y socioculturales ha estado 
muy condicionada a una valoración 
psicopedagógica de necesidad de apoyo 
educativo. 

Si bien la determinación de las necesidades 
educativas específicas debe responder a una 
valoración técnicamente fundamentada por 
parte de profesionales especialistas, estas 
necesidades pueden entenderse de forma 
restrictiva (necesidades que, para darles 
respuesta, requieren dispositivos educativos 
formales específicos, como una adaptación 
curricular o una aula de acogida, por ejemplo) o 
de forma más comprensiva (necesidades 
derivadas de una determinada situación de 
vulnerabilidad social que, por su posible 
afectación en las condiciones de educabilidad 
del alumnado, también requieren prácticas 
específicas de carácter social y educativo, como 
un seguimiento más intensivo por parte del 
profesorado, la concesión de una ayuda o una 
vinculación especial del centro con la familia, 
aunque estas prácticas no vayan vinculadas a 
medidas y apoyos educativos adicionales). 
Estas necesidades educativas específicas, que 
no necesariamente responden a déficits 
socioeducativos severos, también requieren 
que la escuela articule respuestas específicas.

La infradetección del alumnado con necesidades 
educativas específicas. Más allá de los supuestos 
para considerar las necesidades educativas 
específicas, un déficit bastante común tiene 
que ver con las carencias en los sistemas de 
detección a nivel local de las necesidades 
educativas específicas del alumnado por 
parte de los servicios municipales, de los 
servicios educativos o de los centros escolares. 
En muchos lugares, la detección de 
necesidades educativas específicas ha 
dependido de la propia familia y del hecho de 
que cumplimente en la solicitud de 
preinscripción la casilla correspondiente a las 
necesidades educativas específicas, en un 
contexto en que muchas familias desconocen 
este procedimiento. En otros lugares, la 
intervención de los equipos de asesoramiento 
y orientación psicopedagógica (en adelante, 
EAP) o los servicios sociales municipales para 
detectar este alumnado presentan 
procedimientos y medios precarios. 

no todos los municipios disponen de 
procedimientos de detección activa de las 
necesidades educativas del alumnado, antes 
y durante el proceso de preinscripción, en 
coordinación con los centros escolares, los 
servicios sociales, las oficinas municipales de 
escolarización (en adelante, oME), las 
entidades locales, etc., ni utilizan los 
diferentes instrumentos a disposición (padrón 
de habitantes, etc.). Sin una detección 
significativa de alumnado con necesidades 
educativas específicas, no es posible equilibrar 
la escolarización de este alumnado ni hacerlo 
con un impacto positivo a la hora de reducir las 
desigualdades en la composición social de los 
centros de una misma zona.

La falta de detección de necesidades 
educativas específicas relacionadas con la 
incorporación tardía en el caso del 
alumnado de P3. En la mayoría de los 
municipios, no hay ningún alumno con 
necesidades educativas específicas de 
incorporación tardía a P3, dado que la 
Administración educativa considera que 
los objetivos previstos en el currículum 
para esta etapa, como la estimulación de la 
lengua oral y el descubrimiento del código 
lectoescriptor, ya dan respuesta a las 
necesidades del alumnado de origen 
migrante. Este hecho también limita las 
posibilidades de equilibrar la composición 
social de los centros en una mayor 
proporción de alumnado a P3.
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no adecuación del número de plazas 
reservadas a la cantidad de alumnado con 
necesidades educativas específicas residente 
en la zona. En relación con el aprovechamiento 
de la reserva de plazas, uno de los déficits 
más comunes en numerosos municipios hace 
referencia a una infradotación o sobredotación, 
según el caso, de plazas reservadas en función 
de la cantidad de alumnado con necesidades 
educativas específicas detectado, hecho que 
no permite combatir la concentración de este 
alumnado en determinados centros. En los 
municipios con más alumnos con necesidades 
educativas específicas que plazas reservadas, 
estas plazas no tienen capacidad para 
escolarizar al conjunto de la demanda de este 
tipo de alumnado, de forma que la demanda 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas que se queda fuera de la reserva 
se distribuye inequitativamente entre los 
centros, generalmente concentrándose en los 
centros socialmente desfavorecidos, que ya 
reciben una mayor proporción de solicitudes 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas. y en los municipios que amplían 
la reserva de plazas hasta el punto en que 
éstas son globalmente más numerosas que la 
cantidad de alumnos con necesidades 
educativas específicas residentes en la zona, 
los centros que tienden a escolarizar a más a 
alumnado de este tipo matriculan en el 
proceso ordinario de admisión a más alumnos 
con necesidades educativas específicas, 
porque ocupan plazas reservadas sin que 
puedan ser derivadas a otros centros, que los 
centros con una proporción menor de este 
tipo de alumnado, que no agotan la reserva.

En general, el instrumento de la reserva de 
plazas está bien utilizado si el número de 
plazas reservadas establecidas en un 
determinado territorio es equivalente al 
conjunto de la demanda escolar con 
necesidades educativas específicas, y si 
ningún centro de este territorio escolariza 
una proporción de alumnado con necesidades 
educativas específicas superior a la reserva 
de plazas realizada. Esto obliga a dimensionar 
la reserva de plazas al volumen de alumnado 
con necesidades educativas específicas 
presente en cada zona de escolarización, de 
acuerdo con la detección que se haya 
efectuado, ampliando la reserva de plazas, en 
su caso, en los municipios con voluntad de 
detección y escolarización equilibrada en que 
las necesidades educativas específicas 
detectadas sean superiores a las plazas 

reservadas. De no ser así, la dotación de 
plazas reservadas no permite garantizar la 
escolarización equilibrada del alumnado con 
necesidades educativas específicas.

La falta de políticas activas de acompañamiento 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas de los centros con mayor 
concentración de estas necesidades hacia 
otros centros con menor concentración (en el 
proceso ordinario de admisión). En relación 
con este aprovechamiento de la reserva de 
plazas, un déficit relativamente frecuente 
hace referencia, antes y durante el periodo de 
preinscripción, a la falta de detección y 
orientación del alumnado con necesidades 
educativas específicas hacia los centros con 
menor concentración de este tipo de alumnado, 
con la correspondiente asignación de plaza por 
parte de las comisiones de garantías de 
admisión. En algunos casos, este 
posicionamiento pasivo se explica por la 
voluntad de la propia comisión de evitar 
modificar las preferencias manifestadas por las 
familias de estos alumnos. Ante este déficit, 
hay que desarrollar políticas proactivas de 
asignación de plaza y de acompañamiento de 
esta demanda escolar hacia los centros que, si 
bien no han sido solicitados por las familias, no 
cubren las plazas reservadas.

La vigencia corta de la reserva de plazas para 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. Aunque la Ley 12/2009, de 10 de 
julio, de educación (en adelante, LEC), establece 
que la reserva de plazas para alumnado con 
necesidades educativas específicas puede 
mantenerse hasta el final del periodo de 
preinscripción y matrícula, sin ir más allá del 
inicio de curso (art. 48.1), su vigencia ha sido 
regulada por el Decreto 75/2007, de 27 de 
marzo, por el que se establece el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros en las 
enseñanzas sufragadas con fondos públicos, 
actualmente derogado, concretamente hasta el 
día anterior a la publicación de las listas de 
admitidos (art. 19.4). Esta corta vigencia de la 
reserva de plazas ha limitado las posibilidades 
de uso de este instrumento para la matrícula 
fuera de plazo que se incorpora antes de iniciar 
el curso escolar y ha provocado que estas 
plazas sean ocupadas finalmente por el 
alumnado ordinario de la lista de espera, 
especialmente en los centros con una demanda 
más consolidada, generalmente también con 
una concentración menor de alumnado con 
necesidades educativas específicas.
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Las discontinuidades de la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas en los centros. La falta de 
formalización de la matrícula del alumnado 
con necesidades educativas específicas en el 
centro asignado por la comisión de garantías de 
admisión, por el hecho de que las familias 
prefieren escolarizar a su hijo en otros centros, 
aunque tengan una elevada concentración de 
este tipo de alumnado, es uno de los problemas 
que limitan la eficacia de la reserva de plazas. 
En algunos casos, estas mismas bajas se 
producen en futuros procesos de admisión de 
alumnado, cuando el alumnado con 
necesidades educativas específicas se “recoloca” 
en centros con vacantes, generalmente 
socialmente más desfavorecidos (mientras que 
alumnado ordinario que ya había sido asignado 
de oficio a estos centros por falta de plazas 
suficientes para satisfacer su solicitud 
aprovecha este vacío para pasar de escuelas 
con una composición social desfavorecida a 
escuelas con una composición social favorecida). 
El estudio de la movilidad de alumnado señala 
ciertos trasvases de matrícula con necesidades 
educativas específicas de centros socialmente 
favorecidos con mayor demanda hacia centros 
socialmente desfavorecidos con menor 
demanda, y de matrícula de alumnado ordinario 
en sentido inverso.

En este sentido, resultan fundamentales las 
actuaciones de acompañamiento y acogida 
para promover la continuidad de la 
escolarización del alumnado con necesidades 
educativas específicas en los centros asignados, 
y desarrollar las medidas necesarias de 
planificación educativa (reducciones de ratio 
en los centros con vacantes, por ejemplo) para 
evitar los movimientos entre centros en los 
cursos intermedios. 

La falta de garantías de gratuidad en la 
asignación de plaza. En parte, especialmente 
cuando se produce del sector concertado al 
sector público, este trasvase de matrícula de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas se explica por la existencia de las 
cuotas correspondientes a la realización de 
actividades complementarias y de uso de 
servicios escolares en los centros concertados. 
La falta de garantías de gratuidad ha 
condicionado negativamente la asignación 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas a los centros concertados. En este 
sentido, la LEC prevé el deber del Departamento 
de Educación de establecer ayudas para 

acceder a las actividades complementarias 
(art. 6, 50.3 y 202), condición que actualmente 
no se da. El Departamento de Educación tiene 
mecanismos previstos en la LEC, a través de 
la programación de la oferta, de la regulación 
de las actividades complementarias y de la 
convocatoria de ayudas para estas actividades, 
que son efectivos para evitar este trasvase. La 
corresponsabilidad de los centros concertados 
en esta labor también es fundamental para 
evitar que las dificultades económicas deriven 
en un cambio de centro a media escolaridad.

Límites a la escolarización de alumnado con 
necesidades educativas específicas. La 
aprobación de la LEC supuso, entre otros 
aspectos, la creación de un nuevo instrumento 
para combatir la segregación escolar: la 
posibilidad de establecer territorialmente la 
proporción máxima de alumnos con 
necesidades educativas específicas que 
pueden ser escolarizados en cada centro en el 
acceso a los niveles iniciales de cada etapa 
(art. 48.1). Aunque esta era la principal 
aportación de la LEC en la lucha contra la 
segregación escolar, esta previsión ha estado 
pendiente de desarrollo reglamentario desde 
el año 2009 hasta la aprobación del Decreto 
11/2021, de 16 de febrero. 

Limitar la escolarización de alumnado con 
necesidades educativas específicas en los 
centros con una proporción más elevada de 
alumnado de este tipo es fundamental para 
evitar que se concentre en determinados 
centros, siempre que se realice de forma 
adecuada. En municipios con déficits de 
detección de las necesidades educativas 
específicas, por ejemplo, el establecimiento de 
un límite tendrá un impacto muy restringido.

2. EL NUEVO MODELO DE RESERVA DE 
PLAZAS EN EL MARCO DEL DECRETO 11/2021

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
cambios significativos en el desarrollo de la 
reserva de plazas como instrumento clave para 
la escolarización equilibrada del alumnado con 
necesidades educativas específicas. Los 
cambios más significativos en este ámbito son:  

Ampliación de supuestos para determinar la 
consideración de necesidades educativas 
específicas derivadas de situaciones 
socioeconómicas y socioculturales 
desfavorecidas. A efectos del proceso de 
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admisión de alumnado, los supuestos que 
determinan la existencia de necesidades 
educativas específicas tienen que ver con los 
factores que conllevan riesgo de sufrir 
desigualdad educativa y que, por consiguiente, 
requieren una atención específica en el sistema 
educativo, ya sea a partir de las modalidades de 
apoyo educativo establecidas en el Decreto 
150/2017, ya sea a través de otras prácticas 
orientadas a prevenir, atender o compensar 
estos factores de riesgo. Con el nuevo Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, se transita de una 
detección basada en la constatación de un 
déficit a una detección basada en el riesgo 
educativo, en una situación de desventaja 
educativa asociada a varios factores como son 
la situación de pobreza o el riesgo de sufrirla, la 
falta de recursos socioculturales de las familias, 
la existencia de procesos migratorios recientes 
y el carácter recién llegado en Cataluña, la 
incorporación tardía en el sistema educativo, el 
bajo rendimiento académico a lo largo de la 
escolaridad, las experiencias de no 
escolarización, absentismo y abandono escolar 
o las situaciones de desamparo o acogimiento 
(art. 54.3).

El establecimiento de un umbral de renta 
como elemento central para determinar las 
necesidades educativas específicas. El nuevo 
Decreto 11/2021, de 16 de febrero, también 
prevé que, en cualquier caso, se considera 
alumnado con necesidades educativas 
específicas derivadas de situaciones 
socioeconómicas o socioculturales aquel que 
vive en situación de pobreza, de acuerdo con 
el umbral de renta familiar establecido por el 
Departamento. El resto de factores son 
complementarios (art. 54.3). Esta circunstancia 
permite automatizar y centralizar, a partir de 
la consulta de datos sobre los ingresos de las 
familias, la detección de alumnado con 
necesidades educativas específicas.

La creación de la unidad de detección para 
mejorar la detección. El Departamento de 
Educación y los ayuntamientos crean una 
unidad de detección, compuesta por 
representantes de la Inspección de Educación, 
el EAP y técnicos municipales, que se ocupa 
de coordinar específicamente las actuaciones 
relacionadas con la detección de alumnado 
con necesidades educativas específicas. Esta 
labor, que se desarrolla durante todo el curso, 
tiene por el objetivo acreditar la existencia de 
necesidades educativas específicas antes de 
la asignación de plaza y, preferentemente, 

antes del inicio del plazo de preinscripción 
(art. 56). Para efectuar la detección y el 
dictamen del alumnado con necesidades 
educativas específicas, se tiene en cuenta la 
información que tiene la Administración en 
los registros y los sistemas de acreditación 
documentados ya disponibles, sin perjuicio 
del resto de actuaciones que quieran 
desarrollarse. Las diferentes administraciones 
y servicios de la zona deben colaborar con la 
Administración educativa para detectar al 
alumnado con necesidades educativas 
específicas.

La posibilidad de promover un sistema de 
detección de las necesidades educativas 
específicas a partir de los registros 
administrativos existentes. Aunque no se 
especifica explícitamente, el nuevo Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, posibilita una 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas de forma más 
automática, especialmente porque el criterio 
principal para determinar estas necesidades, 
el nivel de renta familiar, lo permite. En 
cualquier caso, el Decreto 11/2021, de 16 de 
febrero, prevé que, en la medida en que 
pueda disponerse de la información necesaria 
facilitada por las administraciones 
pertinentes, se comprobarán mediante 
consultas interadministrativas las 
circunstancias alegadas en la solicitud, y 
también que la presentación de la solicitud 
de preinscripción implica la autorización al 
Departamento para consultar los datos 
necesarios, excepto que se haya hecho 
constar la oposición expresa en la consulta 
(art. 37.3).

El establecimiento de procedimientos de 
admisión diferenciada para el alumnado 
ordinario y el alumnado con necesidades 
educativas específicas (doble vía de acceso).  
De acuerdo con el nuevo Decreto 11/2021, de 
16 de febrero, la programación de la oferta se 
realiza de forma diferenciada en el caso de 
las plazas para el alumnado ordinario y en el 
caso de las plazas reservadas para el alumnado 
con necesidades educativas específicas (art. 
26.1.f). El procedimiento de asignación de 
plaza, a su vez, también puede desarrollarse 
de forma separada con el objetivo de mejorar 
la equidad (art. 29.2.b). Además, mientras la 
reserva esté vigente, el alumnado ordinario 
es asignado a plazas ordinarias y el alumnado 
con necesidades educativas específicas, a 
plazas reservadas (art. 57).
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La flexibilidad de la reserva de plazas. El nuevo 
Decreto 11/2021, de 16 de febrero, no establece 
un número mínimo de plazas reservadas, 
como lo hacía el Decreto 75/2007 (dos en el 
caso de las enseñanzas básicas), sino que 
prevé que esta reserva se determine en cada 
municipio y zona. A propuesta de las mesas 
locales de planificación educativa o de las 
comisiones de garantías de admisión, además, 
puede modificarse la reserva internamente en 
cada zona, en todos o en algunos de los 
centros de una misma zona educativa, en 
función del número de alumnos con 
necesidades educativas específicas que se 
haya detectado y en función de la previsión de 
este alumnado que será necesario escolarizar 
hasta el inicio del curso (art. 55.2). También 
puede establecerse una reserva diferenciada 
para alumnos con necesidades educativas 
especiales y para alumnos con necesidades 
educativas específicas derivadas de situaciones 
socioeconómicas o socioculturales (art. 55.3).

La zona como unidad de referencia para la 
reserva de plazas. Las zonas educativas se 
convierten, de acuerdo con el nuevo Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, en unidades de 
programación de la oferta y de referencia para 
determinar la reserva de plazas escolares para 
el alumnado con necesidades educativas 
específicas (art. 4.1 y 55.1). Esto significa que la 
distribución equilibrada del alumnado con 
necesidades educativas específicas se 
desarrolla fundamentalmente dentro de cada 
zona educativa.

El alargamiento de la duración de la reserva de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas hasta el inicio de curso. La reserva 
de plazas con necesidades educativas 
específicas se mantiene vigente justo antes de 
la pérdida de vigencia de la lista de espera o, en 
cualquier caso, hasta el inicio del curso escolar 
(art. 55.4). En zonas con elevada segregación 
escolar o con elevada movilidad de alumnado 
durante el curso escolar, pues, la reserva de 
plazas puede alargarse hasta el inicio de curso 
escolar.

El acompañamiento del alumnado con 
necesidades educativas específicas a lo largo 
del proceso. Las comisiones de garantías de 
admisión, las oficinas municipales de 
escolarización y los centros educativos tienen 
la función de acompañar al alumnado con 
necesidades educativas específicas asignado a 
los centros escolares. El Decreto 11/2021, de 16 

de febrero, prevé desarrollar medidas proactivas 
de asignación de plaza del alumnado con 
necesidades educativas específicas para 
garantizar la escolarización equilibrada, así 
como el acompañamiento del alumnado con 
necesidades educativas específicas en el 
proceso ordinario de admisión, antes, durante 
y después del periodo de preinscripción por 
parte de las comisiones de garantías de 
admisión y las oficinas municipales de 
escolarización (art. 17 y 20), y también cuando 
la asignación se realiza fuera de plazo para 
garantizar la escolarización adecuada en los 
centros asignados. En este sentido, establece el 
deber de los centros educativos de garantizar a 
todo el alumnado una buena acogida y, en este 
sentido, debe adoptar las medidas adecuadas 
para evitar la movilidad del alumnado entre 
centros por razones de carácter económico 
(art. 51.3).

La proporción máxima de alumnado con nece-
sidades educativas específicas. El Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, desarrolla la propor-
ción máxima de alumnos con necesidades 
educativas específicas que pueden escolari-
zarse en cada centro de una misma zona edu-
cativa en la admisión a los niveles iniciales de 
cada etapa, estableciendo criterios para deter-
minar la magnitud (equivalente al porcentaje 
de este alumnado que correspondería por 
centro en el caso de que fuera posible una dis-
tribución entre los centros de la zona educa-
tiva plenamente equilibrada; durante todo el 
curso escolar; posibles incrementos; posibles 
diferencias para cada una de las tipologías de 
alumnado) (art. 59).

La gestión de la matrícula viva de alumnado 
con necesidades educativas específicas. El 
Decreto 11/2021, de 16 de febrero, regula de 
forma más clara los criterios que rigen la 
escolarización del alumnado que presenta la 
solicitud fuera del plazo de preinscripción 
establecido, ya sea antes del inicio de curso, ya 
sea después del inicio de curso. La asignación 
de plaza escolar durante el curso escolar se 
efectúa de acuerdo con la disponibilidad de 
plazas escolares, las preferencias de la familia, 
el equilibrio en la distribución del alumnado, la 
proporción máxima de alumnado con 
necesidades educativas específicas que se haya 
determinado para los centros de la zona 
educativa respectiva u otros criterios (art. 49). 
También prevé los criterios para la escolarización 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas una vez iniciado el curso (art. 57.5).  
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Así mismo, limita los supuestos de admisión 
después del inicio del curso al alumnado no 
escolarizado en Cataluña a cambios de residen-
cia a otro municipio o distrito, en el caso de 
Barcelona; a la conveniencia de cambio de cen-
tro motivado por actos de violencia de género o 
de acoso escolar o por la imposición de una 
sanción disciplinaria, y al inicio de una medida 
de acogimiento (art. 47). En cualquier caso, las 
solicitudes deben enviarse a la comisión de 
garantías de admisión, a fin de verificar esta 
circunstancia y también para que valoren la 
concurrencia de necesidades educativas espe-
cíficas (art. 48). 

En esta misma línea, también prevé la reduc-
ción del número máximo de alumnos por 
grupo para atender las necesidades de escolari-
zación de alumnado con necesidades educati-
vas específicas de nueva incorporación al sis-
tema educativo que puedan presentarse 
después del inicio del curso escolar y para pro-
mover la distribución equilibrada de este alum-
nado y la equidad escolar entre los centros de 
una misma zona educativa (art. 58), y la limita-
ción de las ratios de alumnos/grupo al inicio de 
curso, para garantizar la escolarización equili-
brada del alumnado con necesidades educati-
vas específicas que se incorpora en el sistema 
educativo una vez el curso ya ha empezado y 
evitar la escolarización de este alumnado en 
centros que ya tengan en una alta concentra-
ción del mismo (art. 60).

El establecimiento de ayudas económicos para 
el alumnado con necesidades educativas espe-
cíficas. El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, 
también regula las ayudas para garantizar la 
igualdad de oportunidades, especialmente para 
promover la participación del alumnado en 
situación socioeconómica y sociocultural des-
favorecida en las actividades complementarias 
y en los servicios escolares como medida de 
equidad escolar. Para la escolarización equili-
brada de alumnado, el Departamento de Edu-
cación garantiza las ayudas previstas al alum-
nado con necesidades educativas específicas 
asignado a los centros (art. 63) para asegurar la 
gratuidad de la escolarización de este 
alumnado.

En este sentido, establece los principios de 
accesibilidad (procurar el acceso en igualdad de 
oportunidades del alumnado a estas activida-
des y servicios, sin que su situación socioe-
conómica suponga un impedimento) y de no 
exclusión (evitar que haya alumnado que no 
participe en las actividades complementarias y 

en los servicios escolares por razones económi-
cas o de discapacidad, garantizando los centros 
públicos y concertados que ningún alumno con 
dificultades para sufragar el coste o por disca-
pacidad quede excluido, con el apoyo de la 
Administración educativa) (art. 64), y sus garan-
tías (ayudas de la Administración educativa y 
local, medidas de accesibilidad económica 
desarrolladas por los propios centros, comuni-
cación a la Inspección de Educación del alum-
nado que no participa en las actividades com-
plementarias por razones económicas, etc.) 
(art. 65).

La corresponsabilidad del Departamento de 
Educación y de la Administración local en la 
gestión de la reserva de plazas. El Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, otorga a los ayunta-
mientos un papel preponderante, conjunta-
mente con el Departamento de Educación, en 
la planificación educativa al municipio, especi-
almente a través de la creación de las mesas 
locales de planificación. Las mesas locales, 
además de participar en la programación de la 
oferta y en el desarrollo de otros instrumentos 
de planificación educativa, intervienen en la 
adopción de medidas específicas para fomen-
tar la equidad escolar y reducir la segregación 
escolar en el municipio (art. 11). Adicional-
mente, las administraciones locales también 
participan directamente en la comisión de 
garantías de admisión y en las oficinas munici-
pales de escolarización, órganos que inciden 
activamente en la escolarización equilibrada de 
alumnado (art. 17 y 20).

La definición de la escolarización equilibrada 
del alumnado como principio de planificación 
educativa. El nuevo Decreto 11/2021, de 16 de 
febrero, define en qué consiste la escolarización 
equilibrada del alumnado entre los centros 
educativos que conforman una misma zona 
educativa, ya previsto de forma indeterminada 
en el Decreto 75/2007. Así, la escolarización 
equilibrada se entiende garantizada cuando la 
composición social del alumnado de los cen-
tros educativos refleja la heterogeneidad social 
de la zona educativa a la que pertenecen y el 
alumnado con necesidades específicas se esco-
lariza de forma equilibrada en todos los centros 
educativos de la zona (art. 52). Además, este 
principio debe garantizarse a la hora de progra-
mar la oferta y desarrollar el resto de los instru-
mentos de planificación educativa (configura-
ción de las zonas educativas, las adscripciones, 
etc.). La escolarización equilibrada de alum-
nado también es el criterio principal para la 
asignación de plazas escolares (art. 57.3.a).
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III. CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN 
DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS

3. LOS FACTORES Y LOS INDICADORES DE 
NECESIDAD EDUCATIVA ESPECíFICA POR 
RAZONES SOCIOECONÓMICAS Y 
SOCIOCULTURALES

El Departamento de Educación establece por 
reglamento los factores e indicadores que 
deben tenerse en cuenta para determinar las 
necesidades educativas específicas derivadas 
de situaciones socioeconómicas y 
socioculturales desfavorecidas, así como el 
procedimiento de ponderación de los diferentes 
indicadores para dictaminar sobre estas 
necesidades educativas específicas (disposición 
adicional sexta de la LEC).

De acuerdo con el Decreto 11/2021, de 16 de 
febrero, los factores de necesidad educativa, 
siempre vinculados a una determinada 
situación de desventaja educativa, se concretan 
en la pobreza o el riesgo de sufrirla, la falta de 
recursos socioculturales de las familias, la 
existencia de procesos migratorios recientes, la 
incorporación tardía en el sistema educativo 
con falta de competencia lingüística en la 
lengua vehicular de los aprendizajes o con una 
escolaridad previa deficitaria, el bajo 
rendimiento académico a lo largo de la 
escolaridad, las experiencias de no 
escolarización, absentismo y abandono escolar 
o las situaciones de desamparo o acogimiento 
(art. 54.3). 

En este sentido, los indicadores de necesidad 
educativa específica tienen que ver con los 
datos observables que permiten determinar la 
concurrencia de estos factores.

El Departamento de Educación debe determinar 
los factores e indicadores de necesidad 
educativa específica a través de una resolución 
aprobada en el marco del desarrollo del 
protocolo (o instrucción) para la detección de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas y uso de la reserva de plazas.

A la hora de definir los indicadores, conviene 
tener presente que el nuevo Decreto 11/2021, de 
16 de febrero, pretende incrementar la detección 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas, no solo con la ampliación de los 
supuestos que lo determinan, sino también con 
una simplificación de los procedimientos de 

detección, haciendo uso especialmente de la 
información disponible en los registros 
administrativos, que permiten acreditar las 
situaciones de desventaja educativa, a menudo 
a través de evaluaciones previas ya realizadas 
por profesionales del ámbito educativo o social.

3.1. Factor-indicador principal de necesidad 
educativa específica por razones 
socioeconómicas y socioculturales 

a) El nivel de renta de la familia: el alumnado 
que vive en hogares por debajo del indicador 
de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC)

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, prevé que, 
en cualquier caso, se considera alumnado con 
necesidades educativas específicas derivadas 
de situaciones socioeconómicas o 
socioculturales aquel que vive en situación de 
pobreza, de acuerdo con el umbral de renta 
familiar establecido por el Departamento (art. 
54.3).

Con carácter general, y dado que la consideración 
de necesidades educativas específicas va 
asociada a la situación de pobreza o al riesgo de 
sufrirla, el Departamento de Educación puede 
adoptar tres indicadores de referencia, 
fundamentalmente: el riesgo de pobreza, la 
privación material severa y el IRSC. 

El riesgo de pobreza (o pobreza relativa) 
identifica como pobre o en riesgo de pobreza la 
población que se sitúa por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza, determinado anualmente a 
partir del 60% del valor de la mediana de los 
ingresos disponibles anuales equivalentes de 
las personas o de los hogares. Los umbrales de 
riesgo de pobreza de los hogares dependen de 
la dimensión y la composición de los hogares. 

El umbral de riesgo de pobreza para una familia 
estándar compuesta por dos adultos y dos 
menores se sitúa en los 22.415,7 euros anuales 
(19.213,4 euros en el caso de dos adultos y un 
menor). En el caso de las familias 
monoparentales, el umbral de riesgo de pobreza 
de una familia de un adulto y dos menores se 
sitúa en los 17.078,6 euros (13.876,4 euros en el 
caso de un adulto y un menor).

Según la Encuesta de condiciones de vida, la 
tasa de riesgo de pobreza de la población de 
menos de 16 años correspondiente al año 2019 
se sitúa en el 31,1%. La media del periodo 2013-
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2019, calculada en base 2013, se sitúa en el 
27,9%. 

La privación material severa, en cambio, 
corresponde a la carencia a la hora de afrontar 
las necesidades materiales básicas, como 
mínimo en cuatro de los nuevos siguientes 
ítems: poder pagar sin atrasos gastos 
relacionados con la vivienda (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) o de 
compras aplazadas; poder ir de vacaciones al 
menos una semana al año; poder hacer una 
comida de carne, pollo o pescado (o el 
equivalente vegetariano) al menos cada dos 
días; poder afrontar gastos imprevistos; poder 
permitirse un teléfono (incluyendo teléfono 
móvil); poder permitirse un televisor; poder 
permitirse una lavadora; poder permitirse un 
coche y poder mantener la vivienda a una 
temperatura adecuada. 

Si bien no existe un umbral de referencia, este 
puede construirse a partir de los niveles de 
renta disponibles en los hogares que se 
encuentran en esta situación. Según la Encuesta 
de condiciones de vida, la población de menos 
de 16 años en situación de privación material 
severa correspondiente al año 2019 se sitúa en 
el 8,6%. Si se toma como referencia la media del 
periodo 2013-2019, se sitúa en el 8,3%. 

y, por último, el IRSC corresponde al umbral de 
renta por debajo del cual se entiende, con 
carácter general, que hay escasez de recursos 
económicos. La Ley 13/2006, de 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico, 
establece que son beneficiarias de las 
prestaciones sociales de carácter económico las 
personas residentes legalmente en Cataluña 
que se encuentran en situación de necesidad, a 

las cuales se otorga la prestación con el fin de 
paliar esta situación (art. 4). Se entiende por 
situación de necesidad cualquier contingencia 
que tiene lugar o aparece en el transcurso de la 
vida de una persona y que le impide afrontar 
los gastos esenciales para el mantenimiento 
propio o para el mantenimiento de las personas 
que integran la unidad familiar o la unidad de 
convivencia a la que pertenece (art. 11). Para 
determinar el IRSC, la cuantía se incrementa de 
un 30% por cada miembro de la unidad familiar 
o de la unidad de convivencia que no tiene 
patrimonio ni ingresos (at. 15). 

Para el ejercicio 2020, la Ley de presupuestos de 
la generalitat de Cataluña fija el valor del 
indicador de renta de suficiencia de Cataluña 
en 7.967,73 euros anuales. En el caso de una 
familia con dos adultos y dos menores, el valor 
del indicador se sitúa en los 15.138,7 euros 
anuales, un 32,5% inferior al umbral de pobreza 
(en el caso de una familia con dos adultos y un 
menor, 12.748,4 euros, un 33,6% inferior al 
umbral de pobreza; en el caso de una familia 
con un adulto y dos menores, 12.748,4 euros, 
un 25,3% inferior, y en el caso de una familia de 
un adulto y un menor, 10.358,1 euros, un 25,3% 
inferior). 

Tomando como referencia la media del periodo 
2013-2019, los alumnos de educación infantil 
de segundo ciclo, primaria y secundaria 
obligatoria con precariedad económica se 
situarían, de acuerdo con las estimaciones 
realizadas, entre los 282.403 que viven en 
situación de riesgo de pobreza, los 200.762 que 
viven en situación de necesidad económica y 
los 83.884 que viven en situación de privación 
material severa (según datos de alumnado del 
curso 2019/2020) (ver la tabla 1).

EINF EPRI ESO Total

Alumnado 
en 

situación 
de riesgo 

de 
pobreza 
(2019)

Alumnado 
en 

situación 
de riesgo 

de pobreza 
(2013-
2019)

Alumnado 
por debajo 

IRSC 
(2019)

Alumnado 
por debajo 

IRSC 
(2013-
2019)

Alumnado 
en 

privación 
material 
severa 
(2019)

Alumnado 
en 

privación 
material 
severa 
(2013-
2019)

Alumnado 683.797 326.849 1.010.646 314.311 282.403 223.446 200.762 86.916 83.884

% - - 100,0 31,1 27,9 22,1 19,9 8,6 8,3

Fuente: Idescat

nota: El IRSC está ponderado por el número de miembros del hogar, sobre la base de la siguiente fór-
mula: IRSC* (1+0,3* (miembros de la unidad familiar-1). El cálculo no está efectuado sobre la base de la 
escala de equivalencia de la oCDE modificada [IRSC* (1+0,5* (miembros de 14 o más años-1) +0,3* 
(miembros de menos de 14 años))].

Tabla 1. Alumnado en situación de pobreza (2019/2020)
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La Comisión de estudio sobre la detección del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas recomienda, con carácter general, 
adoptar como referencia el alumnado que vive 
en hogares por debajo del IRSC. Este hecho 
supondría incrementar el número de alumnos 

con necesidades educativas específicas por 
razones socioeconómicas de los cerca de 
75.000 actuales a los más de 200.000 futuros 
(ver la tabla 2). El objetivo, pues, sería 
multiplicar prácticamente por tres la detección 
actual de este alumnado. 

EINF 
EPRI ESO Total

Total 683.797 326.849 1.010.646

nESE 91.535 60.329 151.864

Situaciones 
socioeconómicas 
y/o socioculturales 
desfavorecidas

46.406 29.444 75.850

Fuente: Departamento de Educación

nota: Los datos de ESo de alumnado con situaciones socioeconómicas y/o socioculturales desfavoreci-
das han sido estimados a partir de su prevalencia en el curso 2018/2019.

Tabla 2. Alumnado con necesidades educativas específicas (curso 2019/2020)

b) La necesaria relación entre la detección, la 
composición social de la zona educativa y 
otros instrumentos de planificación educativa 

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, ofrece al 
Departamento de Educación la flexibilidad 
necesaria para fijar el umbral de renta familiar 
que determine la consideración de necesidades 
educativas específicas. 

Si bien la Comisión de estudio sobre la detección 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas recomienda adoptar como 
referencia el IRSC, conviene recordar que el 
objetivo de esta detección es garantizar una 
escolarización equilibrada de alumnado, es 
decir, equilibrar la composición social de los 
centros.

En los epígrafes anteriores, se ha mencionado 
el carácter inefectivo del uso de la reserva de 
plazas para combatir la segregación escolar en 
municipios donde existe una detección baja, 
dado que la escolarización equilibrada de 
pocos alumnos con necesidades educativas 
específicas detectados no tiene impacto 
significativo en la reducción de las 
desigualdades en la composición social de los 
centros. 

Este mismo efecto puede producirse en una 
situación inversa, en zonas educativas que 

tengan una elevada concentración de población 
socialmente desfavorecida, en que la mayoría 
de alumnado residente en la zona tenga la 
consideración de alumnado con necesidades 
educativas específicas. En este supuesto, la 
reserva de plazas tampoco permitiría equilibrar 
la composición social de los centros, dado que 
el criterio considerado no permitiría diferenciar 
internamente el alumnado en función de sus 
características sociales.

Este riesgo puede corregirse con la configuración 
de zonas educativas socialmente heterogéneas, 
como ya prevé el Decreto 11/2021, de 16 de 
febrero, y también a través de la aplicación de 
la proporción máxima de alumnado con 
necesidades educativas específicas 
diferenciada por tipología de alumnado (art. 
59.3.a). Esta normativa prevé que la asignación 
de las plazas al alumnado con necesidades 
educativas específicas se realice atendiendo, 
entre otros, a la procedencia cultural del 
alumnado, a los informes especializados o a 
las necesidades específicas del alumnado y los 
recursos financiados con fondos públicos de 
que dispone el centro para atenderlas (art. 
57.3). En este sentido, para garantizar la 
escolarización equilibrada de alumnado, es 
fundamental que en la asignación de plaza se 
consideren los factores complementarios de 
necesidad educativa específica. 
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Hay que añadir, además, las diferencias 
territoriales relacionadas con el coste de la vida 
y con la renta. Dado que el riesgo de pobreza es 
una medida relativa condicionada a la renta de 
la población de referencia, sería necesario 
valorar la posibilidad de determinar niveles de 
renta diferenciada en función de la realidad de 
cada territorio. De esta forma, por ejemplo, el 
umbral de renta para determinar la 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas podría ser más elevado en las zonas 
urbanas, especialmente en el Área 
Metropolitana de Barcelona, que en las zonas 
rurales.

El coste de la vida está muy condicionado por 
el coste del acceso a la vivienda, con dos 
componentes principales: el régimen de acceso 
(cesión o propiedad sin coste, hipoteca o 
alquiler) y el coste del alquiler o la hipoteca. 
Para saber si un hogar está tensionado por el 
acceso a la vivienda pueden utilizarse al menos 
dos metodologías, saber si el coste de la 
vivienda supera el 30-40% de los ingresos o 
saber si los ingresos netos después de pagar la 
vivienda son suficientes para cubrir las 
necesidades básicas calculadas con la 
metodología de presupuestos de referencia. Si 
el ingreso neto es inferior al coste de cubrir las 
necesidades básicas (calculado con la 
metodología de presupuestos de referencia), 
entonces se considera que la familia está en 
situación de escasez de ingresos suficientes. El 
coste objetivo de vivienda territorializada 
puede calcularse con los indicadores de precios 
de alquiler de la generalitat.

3.2. Factores/indicadores complementarios 
de necesidad educativa específica por 
razones socioeconómicas y socioculturales 

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, también 
establece que, aparte de la renta familiar, y de 
forma complementaria, puede considerarse 
la concurrencia de otras situaciones para 
determinar la presencia de necesidades 
educativas específicas (art. 54.3).

a) La situación de pobreza o el riesgo de 
sufrirla: menores en situación de riesgo social 
o con informe favorable de servicios sociales 
y perceptores de prestaciones económicas 
(beca de comedor escolar, renta garantizada 
de ciudadanía). 

Menores en situación de riesgo y otros usuarios 
de servicios sociales

La vulnerabilidad social tiene una fuerte 
asociación con la situación económica. La Ley 
14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las 
oportunidades en la infancia y la adolescencia 
(LDoIA), considera la situación de riesgo como 
la situación en que el desarrollo y el bienestar 
del menor se ven limitados o perjudicados por 
cualquier circunstancia personal, social o 
familiar, siempre que para la protección efectiva 
del menor no sea necesaria la separación del 
núcleo familiar (art. 102.1). 

El riesgo social representa una situación de 
desventaja educativa que afecta negativamente 
a las condiciones de educabilidad y, por 
consiguiente también, el éxito educativo. La 
LDoIA (art. 102.2) asocia el riesgo social a 
situaciones como son:

a) La falta de atención física o psíquica del niño 
o el adolescente por parte de los progenitores, o 
por los titulares de la tutela o de la guarda, que 
comporte un perjuicio leve para la salud física o 
emocional del niño o el adolescente.

b) La dificultad grave para dispensar la atención 
física y psíquica adecuada al niño o al 
adolescente por parte de los progenitores o de 
los titulares de la tutela o de la guarda.

c) La utilización, por parte de los progenitores o 
por los titulares de la tutela o de la guarda, del 
castigo físico o emocional sobre el niño o el 
adolescente que, sin constituir un episodio 
grave o un patrón crónico de violencia, 
perjudique su desarrollo.

d) Las carencias que, por no poder ser 
adecuadamente compensadas en el ámbito 
familiar, ni impulsadas desde este mismo 
ámbito para su tratamiento mediante los 
servicios y recursos normalizados, puedan 
producir la marginación, la inadaptación o el 
desamparo del niño o el adolescente.

e) La falta de escolarización en edad obligatoria, 
el absentismo y el abandono escolar.

f) El conflicto abierto y crónico entre los 
progenitores, separados o no, cuando anteponen 
sus necesidades a las del niño o el adolescente.

g) La incapacidad o la imposibilidad de los 
progenitores o los titulares de la tutela o de la 
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guarda de controlar la conducta del niño o el 
adolescente que provoque un peligro evidente 
de hacerse daño o de perjudicar a terceras 
personas.

h) Las prácticas discriminatorias, por parte de 
los progenitores o titulares de la tutela o de la 
guarda, contra las niñas o las jóvenes, que 
conlleven un perjuicio para su bienestar y su 
salud mental y física, incluyendo el riesgo de 
sufrir la ablación o la mutilación genital 
femenina y la violencia ejercida contra ellas.

i) Cualquier otra circunstancia que, en caso de 
persistir, pueda evolucionar y derivar en el 
desamparo del niño o el adolescente.

La presencia de una situación de riesgo conlleva 
la intervención de los servicios sociales básicos, 
que deben valorarla y promover, en su caso, las 
medidas y los recursos de atención social y 
educativa que permitan disminuirla o eliminarla 
(art. 103.1). Entre las medidas de atención social 
y educativa ante las situaciones de riesgo, 
existe el deber del acompañamiento del niño o 
adolescente a los centros educativos (art. 104). 
Si el riesgo es grave y con la intervención de los 
servicios sociales básicos no se consigue 
disminuir o controlar la situación de riesgo, 
estos servicios deben elevar el caso a los 
servicios sociales especializados en infancia y 
adolescencia (art. 103). De las situaciones de 
riesgo, debe informarse el órgano competente 
en materia de protección a la infancia mediante 
el sistema de información y gestión en infancia 
y adolescencia (SInI@), que contiene la 
información sobre el expediente único del niño 
o el adolescente (art. 101).

Los servicios sociales pueden informar sobre 
los menores en situación de riesgo residente en 
su municipio. Esta información también consta, 
a priori, en el SInI@.

Complementariamente, y más allá de los 
menores en situación de riesgo social, hay que 
valorar la posibilidad de considerar a otros 
menores con un informe de valoración favorable 
de los servicios sociales, de acuerdo con sus 
necesidades sociales, aunque formalmente no 
tengan un expediente abierto de riesgo social. 
En esta línea, la Comisión de estudio sobre la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas propone considerar a los 
menores atendidos por las entidades de 
iniciativa social, que también forman parte del 
sistema público de servicios sociales según el 

artículo 14 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, 
de servicios sociales, y que también participan 
del Sistema de Información Social establecido 
por el artículo 42 de la misma ley, a través del 
cual comparte datos relativos a la atención 
social con los servicios sociales municipales.  

Alumnado beneficiario de las ayudas individuales 
de comedor escolar

Los consejos comarcales gestionan las ayudas 
individuales de comedor escolar, por delegación 
del Departamento de Educación, que se otorgan 
anualmente al alumnado matriculado en un 
centro sostenido con fondos públicos en los 
niveles de educación infantil de segundo ciclo, 
educación primaria y educación secundaria 
obligatoria, siempre que lo haya solicitado, 
utilice el servicio de comedor y no lo tenga con 
carácter gratuito.

Los criterios para el otorgamiento son:

a) El cálculo de renta familiar, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la convocatoria.

b) La valoración de situaciones específicas de la 
unidad familiar, como la condición de familia 
numerosa o monoparental, la condición de 
discapacidad o la existencia de acogimiento 
familiar.

c) La valoración por parte de los servicios 
sociales por necesidad social. Para este último 
concepto, es necesario que el alumno esté en 
seguimiento por parte de los servicios sociales 
y que esté incluido en un plan de intervención 
o de trabajo por riesgo de exclusión social 
(situación de riesgo o situación de riesgo grave).  

Según los Criterios para el otorgamiento de 
ayudas individuales de comedor escolar 
dirigidas al alumnado de enseñanzas 
obligatorias y de segundo ciclo de educación 
infantil escolarizados en centros educativos 
sufragados con fondos públicos para el curso 
escolar 2019-2020, el umbral de renta familiar 
que garantiza una ayuda del 50% es, en el caso 
de una familia estándar compuesta por dos 
adultos y dos menores, de 21.202,7 euros 
anuales, cifra ligeramente inferior al umbral de 
riesgo de pobreza del año 2019 (22.415,7 euros). 
En el caso de familias con dos adultos y un 
menor, el umbral sería de 18.173,7 euros, 
también ligeramente por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza (19.213,4 euros). En el caso de 
las familias monoparentales, el umbral de 
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renta de una familia de un adulto y dos 
menores se sitúa en los 16.154,4 euros (por 
17.078,6 euros en el caso del riesgo de pobreza), 
mientras que en el caso de un adulto y un 
menor, en los 13.125,4 euros (por 13.876,4 euros 
en el caso del riesgo de pobreza). Por encima de 
este umbral, las familias no perciben la ayuda 
del 50% (ver la tabla 3).

Por otra parte, el umbral de renta para las 
ayudas individuales de comedor del 100% es 
del 60% del que se establece para la obtención 
de una ayuda del 50%. Este umbral equivale a 
12.721,6 euros en el caso de una familia de dos 
adultos y dos menores, sensiblemente por 
debajo del IRSC (15.138,7 euros) y especialmente 
también del umbral de riesgo de pobreza 
(22.415,7 euros). Para ser beneficiarios de la 

ayuda, hay que tener ingresos inferiores a este 
umbral y acreditar una puntuación superior o 
igual a 15 puntos entre los criterios b y c 
expuestos anteriormente, de valoración de 
situaciones específicas de la unidad familiar y 
de valoración por parte de los servicios sociales 
por necesidad social. En este sentido, si se 
toma como referencia el IRSC, todos los 
alumnos con ayuda de comedor del 100% 
deberían ser considerados alumnado con 
necesidades educativas específicas, mientras 
que no todos los alumnos con ayuda de 50% 
deberían tener esta consideración.

En el curso 2019/2020, había 141.337 alumnos 
beneficiarios de ayuda individual de comedor 
escolar, lo que supone el 14,0% del total (ver 
la tabla 4).

Umbral renta ayuda 
50%

Umbral renta ayuda 
100%

Umbral de riesgo de 
pobreza IRSC

Dos adultos y dos 
menores

21.202,7 12.721,6 22.415,7 15.138,7

Dos adultos y un 
menor

18.173,8 10.904,3 19.213,4 12.748,4

Un adulto y dos 
menores

16.154,4 9.692,6 17.078,6 12.748,4

Un adulto y un 
menor

13.125,5 7.875,3 13.876,4 10.358,1

Fuente: Idescat y Departamento de Educación

nota: El IRSC está ponderado por el número de miembros del hogar, sobre la base de la siguiente fór-
mula: IRSC* (1+0,3* (miembros de la unidad familiar-1). El cálculo no está realizado sobre la base de la 
escala de equivalencia de la oCDE modificada [IRSC* (1+0,5* (miembros de 14 o más años-1) +0,3* 
(miembros de menos de 14 años))].

Tabla 3. Umbrales de renta para las ayudas de comedor escolar

EINF 
EPRI ESO Total

Total 683.797 326.849 1.010.646

Beneficiarios ayuda 
individual de comedor

- - 141.337 

Fuente: Departamento de Educación

nota: datos provisionales.

Tabla 4. Alumnado beneficiario de beca de comedor escolar (curso 2019/2020)

La Comisión de estudio sobre la detección 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas propone, como criterio de 
simplificación, unificar los umbrales de 
renta que dan acceso a la ayuda de comedor 

escolar y que determinan la concurrencia de 
necesidades educativas específicas, de forma 
que todo el alumnado con estas necesidades 
pueda ser beneficiario de ayuda de comedor 
escolar, y viceversa.
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Menores beneficiarios de la renta garantizada de 
ciudadanía (RGC)

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
como criterio de prioridad a la hora de ordenar 
las solicitudes en la admisión de alumnado la 
renta anual de la unidad familiar (art. 39.1.c), y 
también que su baremo se aplica “cuando el 
padre o la madre, tutor o tutora, sean 
beneficiarios de la ayuda de la renta garantizada 
de ciudadanía, calculado en función de los 
hijos a cargo de la persona perceptora” (anexo). 

La Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta 
garantizada de ciudadanía (LRgC), prevé como 
requisito para tener derecho a percibir esta 
prestación social de naturaleza económica, 
entre otros, no disponer de una cantidad de 
ingresos, rentas o recursos económicos 
considerada mínima para atender las 
necesidades básicas de una vida digna, de 
acuerdo con el importe correspondiente de la 
renta garantizada de ciudadanía en referencia 
al umbral de ingresos fijado por el indicador de 
renta de suficiencia de Cataluña (situación que 
debe darse, como mínimo, durante los dos 
meses inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud de la renta 
garantizada de ciudadanía y mientras se 
tramita y se percibe la prestación) (art. 7.1.d).

Para el ejercicio 2020, la Ley de presupuestos de 
la generalitat de Cataluña fija el valor del IRSC 
en 7.967,73 euros anuales, que corresponde a 
664 euros mensuales (en doce pagas; 996 euros 
por unidades familiares de dos miembros, 
1.096 euros de tres, 1.196 euros de cuatro y 1.208 
euros de cinco). Esto significa que puede ser 
beneficiaria de la renta garantizada de 
ciudadanía cualquier persona siempre que 
tenga ingresos inferiores a este importe. 

A priori, el umbral de ingresos establecido para 
percibir la renta garantizada de ciudadanía se 
situaría por debajo del umbral de ingresos 
establecido como factor principal, lo que 
significa que los beneficiarios ya están 
detectados por esta vía.

El Decreto 55/2020, de 28 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la LRgC, establece el 
derecho a la prestación de la renta garantizada 
cuando concurren circunstancias extraordina-
rias por las que se encuentran en una situación 
de especial necesidad o urgencia, acreditadas 
por los servicios sociales, aunque no cumplan 
con los requisitos establecidos, como inminen-
cia de desahucio o pérdida de la vivienda, vio-
lencia machista, enfermedades graves sobreve-
nidas, riesgo de los menores de edad a cargo, 
jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión 
social inminente que pueda atentar contra su 
vida o salud o que sufran violencia o maltrato, 
por su orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género, personas que son vícti-
mas de explotación sexual o del tráfico de seres 
humanos o personas con otras situaciones 
análogas que impliquen encontrarse en riesgo 
de exclusión social inminente (art. 13). Desde 
esta perspectiva, pues, todos los menores bene-
ficiarios de la renta garantizada de ciudadanía 
deberían tener la consideración de alumnado 
con necesidades educativas específicas (más 
allá de si alegan o no esta circunstancia en la 
solicitud de preinscripción).

Los menores beneficiarios de la renta 
garantizada de ciudadanía, cerca de 35.000 en 
el año 2020, pueden ser detectados a través 
de la solicitud de preinscripción, en caso de 
que lo hagan constar en través del criterio de 
prioridad correspondiente a la renta (ver la 
taula 5). 

2017 2018 2019 2020 (oct.)

Destinatarios 67.920 68.163 75.839 95.036

Beneficiarios 
menores de edad

23.979 25.643 29.025 35.772

Importe pagado 
en prestación por 
el colectivo de 
familias activables 
laboralmente

74,2 M €
(septiembre-
diciembre )

240,5 M €
(enero-diciembre)

267,5M €
(enero-diciembre)

267,9 M €
 (enero-octubre)

Fuente: Renta garantizada de ciudadanía. Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas

Tabla 5. Evolución del número de beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía 
(2017-2020)
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Menores beneficiarios de ayudas de urgencia social 
u otras ayudas de las administraciones locales

Las administraciones locales establecen 
convocatorias de ayudas en el ámbito de los 
servicios sociales y de la educación.

En el ámbito de los servicios sociales básicos, 
destacan las prestaciones económicas de 
urgencia social, establecidas por la Ley 12/2007, 
de 11 de octubre, de servicios sociales, dentro 
del Catálogo clasificado de servicios y 
prestaciones sociales del Sistema Catalán de 
Servicios Sociales, y que se otorgan a familias 
en situación de escasez de recursos económicos. 
De acuerdo con el Decreto 142/2010, de 11 de 
octubre, por el que se aprueba a la Cartera de 
servicios sociales 2010-2011, las prestaciones 
económicas de urgencia social tienen como 
finalidad atender situaciones de necesidades 
puntuales, urgentes y básicas, de subsistencia 
como la alimentación, el vestido y el 
alojamiento, financiándose con cargo a los 
presupuestos de las entidades locales.

En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, está 
el Fondo extraordinario de ayudas de 
emergencia social de menores de 0-16 años 
(Fondo de infancia), que es una ayuda 
extraordinaria de periodicidad mensual 
concedida a familias en situación de 
vulnerabilidad atendida por los servicios 
sociales municipales (o derivadas por estos 
servicios a entidades sociales para recibir 
alguna prestación en especie) para cubrir las 
necesidades básicas de subsistencia de 
menores de 0 a 16 años. otro de los requisitos 
para percibir esta ayuda es que tienen que 
formar parte de unidades familiares con un 
nivel de renta familiar disponible que no 
supere unos ingresos mínimos correspondientes 
a 1,5 veces el IRSC para una familia de tamaño 
mínimo de un adulto y un menor, y que se 
incrementa en 0,2 veces este importe por cada 
miembro adicional, adulto o menor. En el año 
2020 este fondo excepcionalmente fue 
sustituido por un fondo de emergencia CoVID-
19 con un cálculo diferente y dirigido también 
a hogares sin menores o individuos solos. 
Finalmente, tienen que ser hogares que no 
cobren ni la renta garantizada de ciudadanía ni 
el ingreso mínimo vital.

En el ámbito de la educación, muchos 
ayuntamientos tienen convocatorias de ayudas 
para la escolarización de menores socialmente 
desfavorecidos en la educación infantil de 

primer ciclo, ayudas para libros de texto y 
material escolar, etc. 

La información de los beneficiarios de estas 
ayudas puede utilizarse para detectar al 
alumnado con necesidades educativas 
específicas, especialmente cuando los criterios 
de elegibilidad de estas ayudas se encuentran 
dentro de los márgenes establecidos para la 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas.

Menores beneficiarios de ayudas al alquiler de la 
vivienda

La Agencia de la Vivienda de Cataluña otorga 
diferentes ayudas en materia de vivienda para 
familias en situación de riesgo de pobreza.

Las subvenciones para el pago del alquiler, 
reguladas a través de la Resolución 
TES/986/2020, de 8 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia pública 
competitiva, de las subvenciones para el pago 
del alquiler, prevé como requisito para el 
otorgamiento de estas ayudas tener unos 
ingresos anuales de la unidad de convivencia 
iguales o superiores a 0,6 veces el IRSC (con 
alguna excepción), y que no superen 1,415633 
veces el IRSC (en caso de unidades de 
convivencia de una persona, que se añade 
0,471878 veces el IRSC por cada persona 
adicional).

Las prestaciones económicas de especial 
urgencia para la vivienda, reguladas por la 
Resolución TES/126/2021, de 15 de enero, por la 
que se establecen las condiciones de acceso a 
las prestaciones económicas de especial 
urgencia, para afrontar situaciones de 
emergencia en el ámbito de la vivienda, y el 
procedimiento para concederlas, están 
destinadas a cubrir deudas de impago de 
rentas de alquiler o cuotas hipotecarias o a dar 
apoyo ante la pérdida de la vivienda habitual. 
En este caso, se establece como requisito tener 
unos ingresos de la unidad de convivencia de 
la persona solicitante no superiores a 2 veces el 
indicador de renta de suficiencia de Cataluña 
(IRSC) ponderado, en el caso de personas que 
viven solas, y no superiores a 2,5 veces el IRSC 
ponderado, si se trata de unidades de 
convivencia de dos o más miembros.

Sería necesario valorar la posible diferencia 
entre el umbral de renta establecido para la 
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concurrencia de necesidades educativas 
específicas y los requisitos de renta establecidos 
en estas ayudas, aunque el riesgo de exclusión 
residencial podría ser considerado condición 
suficiente para vincular a los beneficiarios de 
estas ayudas con la consideración de alumnado 
con necesidades educativas específicas. 

Menores de familias con resolución favorable de la 
mesa de emergencia social

La Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética, 
y la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas 
de protección del derecho a la vivienda de las 
personas en riesgo de exclusión residencial, 
promueven mecanismos y medidas de 
protección del derecho a la vivienda en 
referencia a las personas físicas residentes en 
Cataluña que están en situación de exclusión 
residencial o que están en riesgo de estar. Las 
personas en riesgo de exclusión residencial por 
encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y 
de emergencia económica y social pueden 
solicitar el realojamiento a la mesa de 
emergencias municipal, si el ayuntamiento 
tiene mesa propia (Badalona, Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, 
Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Vic) o, en el 
resto de casos, a la Mesa de valoración de 
situaciones de emergencias económicas y 
sociales de Cataluña, órgano colegiado de la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña, competente 
en la propuesta de adjudicación de viviendas 
en casos de emergencia económica o social, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del 
Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para 
el derecho a la vivienda.

El artículo 3.1 de la Resolución TES/987/2019, 
de 15 de abril, por la que se publica el Reglamento 
de la Mesa de valoración de situaciones de 
emergencias económicas y sociales de Cataluña, 
establece que tienen la consideración de 
situaciones de emergencia económica y social 
situaciones como son el desahucio por deuda 
de rentas de alquiler, la ejecución hipotecaria o 
dación en pago por deuda de las cuotas 
hipotecarias, las personas sin hogar o sin título 
jurídico o documento legal que acredite algún 
derecho sobre la vivienda habitual, mujeres en 
situación de exclusión residencial por violencia 
machista, menores de edad, gente mayor o 
personas en situación de desamparo que viven 
en condiciones higiénicas y sanitarias o de 
seguridad precaria, personas reconocidas como 

pacientes crónicos y/o afectados por problemas 
de salud graves, agravados por las condiciones 
físicas e higiénicas deficitarias de la vivienda, 
personas con discapacidades sobrevenidas o 
con empeoramiento de las capacidades 
funcionales que requieran una vivienda 
adaptada a las nuevas necesidades, personas 
víctimas de acoso inmobiliario, personas 
afectadas por una orden de desalojamiento por 
malas condiciones estructurales del edificio 
donde viven o por causas de fuerza mayor, 
personas derivadas de entidades de la Red de 
Vivienda de Inserción Social o asimilables o 
cualquier otra situación justificada socialmente 
por demanda de las administraciones locales 
de acuerdo con los artículos 95.6 y 104.h de la 
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a 
la vivienda.

Estas situaciones de exclusión residencial 
tienen efectos negativos sobre las condiciones 
de educabilidad del alumnado, en el caso de 
menores afectados.

b) La falta de recursos socioculturales de las 
familias: alumnado con progenitores con nivel 
de estudios bajos (inferior a estudios primarios)

Uno de los factores más determinantes a la 
hora de valorar las condiciones de educabilidad 
del alumnado tiene que ver con el nivel de 
instrucción de los progenitores, tal y como 
constata la investigación en esta materia. La 
propia clasificación de los centros en función 
de su complejidad que elabora el 
Departamento de Educación incorpora, como 
indicador para determinar el nivel de 
complejidad de un centro, el nivel de 
instrucción de los padres y de las madres.

A escala internacional, la organización de las 
naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UnESCo) aprobó la Clasificación 
internacional normalizada de educación 2011 
(CInE-2011), que sirve como referencia a la 
hora de ordenar los niveles de estudios de la 
población. En el caso de Cataluña, a través del 
Decreto 150/2020, de 22 de diciembre, se 
aprobó la Clasificación catalana de educación 
2020 (CCED-2020), elaborada por el Instituto 
de Estadística de Cataluña (ver el cuadro 1). 
Esta clasificación es de uso obligatorio, entre 
otros, en toda la documentación 
administrativa derivada de la actividad de las 
administraciones públicas catalanas en que 
figuren programas educativos codificados, 
independientemente de su aprovechamiento 
estadístico.
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Cuadro 1. Clasificaciones normalizadas de educación

Código Clasificación internacional normalizada de 
educación 2011 Clasificación catalana de educación 2020

0 Educación de la primera infancia Menos que primaria

1 Educación primaria Educación primaria

2 Primera etapa de educación secundaria
Primera etapa de educación secundaria y 
similar

3 Segunda etapa de educación secundaria
Segunda etapa de educación secundaria y 
similar

4 Educación postsecundaria no superior Educación postsecundaria no superior

5 Educación superior de ciclo corto

Enseñanzas de grado superior de formación 
profesional y equivalentes, artes plásticas y 
diseño, y deportivos; títulos universitarios 
propios que requieren el título de bachillerato, 
de duración igual o superior a dos años

6
grado en educación superior o nivel 
equivalente

grados universitarios de hasta 240 créditos 
ECTS, diplomaturas universitarias, títulos 
universitarios propios de experto o 
especialistas y similares

7 Máster, especialización o nivel equivalente

grados universitarios de más de 240 
créditos ECTS, licenciaturas, másteres y 
especialidades en ciencias de la salud por el 
sistema de residencia y similares

8 Doctorado o nivel equivalente Doctorado universitario

9 No clasificado en otro apartado -

Fuente: Idescat

Para determinar el déficit instructivo, no 
existe un nivel de estudios determinados de 
los progenitores por debajo del cual 
inequívocamente puede afirmarse que se 
produce una situación de desventaja educativa 
en relación con las condiciones de educabilidad 
básicas con efectos sobre el proceso de 
aprendizaje o el éxito escolar del alumnado. 
Durante años, se ha establecido como referencia 
para el déficit instructivo la población que no 
ha alcanzado o completado las enseñanzas de 
educación básica (como mínimo, la educación 
secundaria obligatoria), de acuerdo con lo 
establecido en la legislación en materia 
educativa. A escala internacional, se ha tendido 
a tomar como referencia la población que no 
ha alcanzado o completado la segunda etapa 
de educación secundaria (como mínimo, en el 

caso de Cataluña, el bachillerato o los ciclos 
formativos de grado medio).

En el caso de la clasificación de la complejidad 
de los centros, elaborada por el propio 
Departamento de Educación a través del 
Consejo Superior de Evaluación del Sistema 
Educativo de Cataluña (CSASE) en los años 
2014, 2017 y 2020, se utiliza como referencia el 
porcentaje de progenitores con baja instrucción, 
equivalente a inferior a estudios primarios 
(nivel 0 de la CCED-2020).

Según los trabajos para la elaboración de la 
clasificación de la complejidad del centro de 
2020, cerca del 20% del alumnado tiene 
progenitores con nivel de estudios inferior a 
primaria (ver la tabla 6).
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Alumnado total
Alumnado con progenitores con nivel de estudios 
bajos (inferior a primaria)

1.010.646 210.214

Fuente: CSASE

Tabla 6. Alumnado con progenitores con niveles de estudios bajos

c) La existencia de procesos migratorios 
recientes y el carácter recién llegado en 
Cataluña, así como la incorporación tardía en 
el sistema educativo, asociada a la falta de 
competencia lingüística en la lengua vehicular 
de los aprendizajes o a una escolaridad previa 
deficitaria: alumnado extranjero recién 
llegado en los últimos 24 meses y alumnado 
con progenitores en situación de residencia 
no regularizada

El análisis de las pruebas de competencias 
(PISA, pruebas de evaluación externa, etc.) 
que se practican en el alumnado de Cataluña 
evidencia la elevada desigualdad en los 
aprendizajes que supone el origen migrante. 
A su vez, el origen migrante también 

representa un factor clave para comprender 
los niveles de segregación escolar en el 
sistema educativo y las diferencias en la 
composición social de los centros (Síndic de 
greuges, 2016).

La clasificación de la complejidad de los 
centros elaborados por el Departamento de 
Educación prevé, en sus cálculos, referencias 
al origen migrante del alumnado. En concreto, 
se prevé el porcentaje de alumnado migrante 
de zonas en desarrollo y el porcentaje de 
alumnado de nacionalidad extranjera. En 
Cataluña, el 16,5% del alumnado en la 
educación infantil de segundo ciclo, primaria 
o secundaria obligatoria es de nacionalidad 
extranjera (ver la tabla 7). 

Tabla 7. Alumnado de nacionalidad extranjera (curso 2019/2020)

EINF 
EPRI ESO Total

Total 683.797 326.849 1.010.646

Alumnado extranjero 123.764 42.611 166.375

Fuente: Departamento de Educación

La incorporación tardía del alumnado en el 
sistema educativo, en ocasiones asociado al 
desconocimiento de la lengua vehicular y a 
déficits de escolarización previa, también 
supone una situación de desventaja educativa 
que afecta negativamente a las condiciones de 
educabilidad y, por consiguiente, el éxito 
educativo. 

También hay que tener en cuenta los diferentes 
contextos lingüísticos y culturales de los 
menores de familias migrantes. Las 
necesidades educativas y los resultados son 
diferentes en función del origen.

De hecho, actualmente, el Departamento de 
Educación ya detecta al alumnado con 
necesidades educativas específicas derivadas 
de la incorporación tardía, entendida como 

incorporación inicial del alumno en el sistema 
educativo en el momento posterior al inicio de 
la educación primaria en los últimos 
veinticuatro meses o, excepcionalmente, 
cuando se ha incorporado en los últimos 
treinta y seis meses y procede de ámbitos 
lingüísticos y culturales alejados de la lengua 
vehicular del sistema educativo.

Para la detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas de 
incorporación tardía se aplica el mismo criterio 
que para la dotación de las aulas de acogida, 
como si la consideración de estas necesidades 
estuviera fundamentalmente limitada a 
alumnado que requiere un recurso de acogida 
específico en el centro. De hecho, para la 
dotación de las aulas de acogida, “se considera 
alumno recién llegado el de procedencia 
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extranjera incorporado por primera vez en el 
sistema educativo, a partir de ciclo medio de 
primaria, en los últimos veinticuatro meses o, 
excepcionalmente, cuando se ha incorporado 
en los últimos treinta y seis meses y procede 
de ámbitos lingüísticos y culturales muy 
alejados del catalán”.

Para los alumnos recién llegados que se 
incorporan en el ciclo inicial de educación 
primaria (1º y 2º) y que tienen un conocimiento 
muy limitado de las dos lenguas oficiales, para 
los alumnos de ciclo medio o superior de 
primaria que se han iniciado tardíamente en 
el sistema educativo, aunque lleven más de 
dos años, y no tengan como lengua familiar 
ninguna de las lenguas oficiales de Cataluña, o 
para los alumnos de origen extranjero que se 
incorporan en el sistema educativo de Cataluña 
en la enseñanza obligatoria, el Departamento 
de Educación ofrece el apoyo lingüístico y 
social.

En el caso del alumnado de educación infantil, 
el Departamento de Educación considera que 
los objetivos previstos en el currículum para 
esta etapa ya dan respuesta a las necesidades 
del alumnado de origen extranjero, aunque se 
proponen, en algunos casos, estrategias 

específicas de apoyo para alumnado de esta 
etapa.

En el marco del Pacto contra la segregación 
escolar en Cataluña, se establecen como 
medidas para desarrollar la ampliación de los 
supuestos para determinar las necesidades 
educativas específicas relacionadas con la 
incorporación tardía, no solo a partir de tercero 
de primaria (actuación 8), así como garantizar 
el acceso del alumnado recién llegado desde 
primero de primaria a las aulas de acogida 
(actuación 27).

En las enseñanzas de primaria y secundaria 
obligatoria, hay cerca de 35.000 alumnos con 
necesidades educativas específicas de 
incorporación tardía, de acuerdo con los 
criterios establecidos (ver la tabla 8). 

La Comisión de estudio sobre la detección del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas recomienda, con carácter general, 
adoptar como referencia al alumnado recién 
llegado en los últimos veinticuatro meses 
procedentes de países en vías de desarrollo, 
según la clasificación del Índice de desarrollo 
humano de las naciones Unidas.

Tabla 8. Alumnado con necesidades educativas específicas (curso 2019/2020)

EINF 
EPRI ESO Total

Total 683.797 326.849 1.010.646

nESE 91.535 60.329 151.864

Alumnado recién 
llegado

20.943 13.855 34.798

Situaciones 
socioeconómicas 
y/o socioculturales 
desafavorecidas

46.406 29.444 75.850

Fuente: Departamento de Educación

nota: Los datos de ESo de alumnado recién llegado y de alumnado en situaciones socioeconómicas y/o 
socioculturales desfavorecidas han sido estimados a partir de su prevalencia en el curso 2018/2019.
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Por último, una de las situaciones de mayor 
vulnerabilidad asociada a los procesos 
migratorios tiene que ver con la población 
recién llegada que no dispone de permiso de 
residencia. no tener una situación de residencia 
regularizada supone un obstáculo para las 
oportunidades de integración social y 
económica de las personas que lo sufren y, por 
consiguiente también, de los menores a cargo, 
en caso de que tengan. El Ministerio del Interior 
tiene los datos de población extranjera adulta 
que dispone de nIE y de permiso de residencia.  

d) El bajo rendimiento académico a lo largo 
de la escolaridad: alumnado con nivel bajo en 
las pruebas de competencias

El bajo rendimiento académico supone una 
evidencia de necesidad específica por las 
dificultades de adquisición de los aprendizajes 
previstos para cada etapa, así como una 
situación de desventaja educativa para el 
seguimiento adecuado de la trayectoria escolar 
futura.

La LEC asegura un sistema de evaluación 
interna y externa como garantía de ajuste del 
sistema a sus principios y finalidades, con el 
objetivo, entre otros, de contribuir a mejorar la 
calidad y equidad del sistema educativo y 
analizar y aportar información sobre el grado 
de alcance de los objetivos educativos (art. 
182.2). Una de las modalidades de evaluación 
es la evaluación de los rendimientos 
educativos, que debe comprender en cualquier 
caso las evaluaciones de diagnóstico de las 
competencias básicas alcanzadas por los 
alumnos, cuyos resultados deben tenerse en 
cuenta para determinar si los alumnos han 
alcanzado los objetivos de cada etapa (art. 
186.1).

Más allá de los sistemas propios de evaluación 
que disponen los centros sobre el alcance de 
los aprendizajes del alumnado previstos en 
cada etapa educativa, el Departamento de 
Educación proporciona a los centros escolares 
diferentes instrumentos de evaluación 
estandarizados para detectar al alumnado que 
no está en un proceso adecuado de alcance de 
las competencias necesarias para tener un 
desarrollo positivo a lo largo de la escolaridad: 
la evaluación diagnóstica y la evaluación 
externa.

Es necesario determinar los criterios objetivos 
que determinan la concurrencia de estas 

necesidades educativas, tanto si depende del 
expediente académico del alumnado (número 
de materias no superadas), de los resultados 
de la evaluación diagnóstica o de la evaluación 
externa (alumnado con nivel bajo) o de la 
valoración del tutor.

La prueba de evaluación diagnóstica es 
aplicada por los propios centros a los alumnos 
que han acabado el ciclo inicial de educación 
primaria (a principio de tercero de primaria o 
a final de segundo de primaria), y tiene por 
objetivo detectar posibles carencias y ayudar a 
organizar las medidas y los apoyos que 
permitan la mejora de los procesos de 
aprendizaje del alumnado.

La prueba de evaluación externa se hace a los 
alumnos de sexto de primaria y de cuarto de 
ESo, generalmente entre los meses de febrero 
y mayo, y tiene por objetivo medir el alcance 
de las competencias y los conocimientos 
básicos del alumnado al final de la educación 
primaria y la educación secundaria obligatoria, 
respectivamente. El resultado de la prueba de 
evaluación externa no tiene efecto ni en la 
evaluación final del alumnado, ni en la 
obtención de la titulación de las enseñanzas ni 
en la promoción escolar, pero sí tiene por 
objetivo mejorar los resultados del alumnado 
y favorecer la transición en el cambio de etapa, 
en su caso.

La prueba de evaluación externa en sexto de 
primaria se estructura en cinco partes: 
competencia comunicativa lingüística en 
lengua catalana, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, competencia matemática y 
competencia asociada al área de conocimiento 
del medio natural. La prueba de evaluación 
externa en cuarto de ESo también se estructura 
en cinco partes: competencia comunicativa 
lingüística en lengua catalana, en lengua 
castellana y en lengua extranjera, competencia 
matemática y competencia 
cientificotecnológica.

La prueba de evaluación externa se aplica al 
conjunto de alumnado escolarizado en estos 
niveles educativos, con la excepción de los 
casos exentos, establecidos por la resolución 
del Departamento de Educación que regula 
anualmente las directrices para llevar a cabo 
las pruebas (como el alumnado que se ha 
incorporado en el sistema educativo catalán 
en los dos últimos años y no tiene un 
conocimiento suficiente de las lenguas de la 
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prueba, además del alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales 
que repercuten en desfases graves del 
aprendizaje o el alumnado que por enfermedad 
prolongada o por situaciones administrativas 
o jurídicas no pueda asistir al centro).

Según datos de las pruebas de competencias 
en sexto de primaria del curso 2018/2019, el 
nivel bajo de competencias afecta al entorno 
de un 10-15% del alumnado (ver la tabla 9).

A efectos del proceso de admisión de alumnado 
y de la lucha contra la segregación escolar, la 
valoración del bajo rendimiento académico 
del alumnado es especialmente pertinente en 
el paso de primaria a secundaria, para evitar la 
concentración de alumnado con bajo 
rendimiento en determinados centros, y 

especialmente también a lo largo de la 
educación secundaria obligatoria.

En el caso del paso de primaria a secundaria, 
podría tomarse como uno de los elementos de 
referencia el resultado de las pruebas de com-
petencias, siempre que se resolviera la asincro-
nía existente entre el proceso ordinario de pre-
inscripción y la realización de las pruebas de 
sexto de primaria: el proceso de preinscripción 
se desarrolla en el mes de marzo-abril y las 
pruebas de evaluación de sexto de primaria, en 
torno al mes de mayo (mientras que las prue-
bas de cuarto de ESo, en el mes de febrero). 

La información sobre los resultados de las pru-
ebas de competencias debería complemen-
tarse con otra información obtenida de la 
evaluación del alumnado (y contenida en el 
expediente académico).

Tabla 9. Resultados de las pruebas de competencias en sexto de primaria (curso 2018/2019)

Nivel bajo Total %

Lengua catalana 6.551 65.424 10,0

Lengua castellana 6.442 65.755 9,8

Lengua extranjera 8.876 65.290 13,6

Matemáticas 7.576 65.441 11,6

Cientificotecnológica 9.928 65.567 15,1

Fuente: CSASE

e) Las experiencias de no escolarización, 
absentismo y abandono escolar: alumnado 
no escolarizado o con abandono escolar en la 
educación básica y alumnado con situaciones 
de absentismo (leve, moderado o grave)

otro factor que genera una situación de des-
ventaja educativa vinculada a las condicio-
nes de educabilidad básicas del alumnado 
tiene que ver con los déficits de escolariza-
ción y de asistencia regular a los centros.

La Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación 
(LoDE), establece que la educación es 
obligatoria en los niveles de educación 
básica (art. 1.1). La Ley orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LoE), prevé que la 
educación básica está integrada por la 
educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y los ciclos formativos de grado 
básico (art. 3.3).

La LDoIA define las situaciones de no 
escolarización, absentismo y abandono 
escolar. En este sentido, la no escolarización 
se produce cuando los progenitores, los 
titulares de la tutela o los guardadores de 
un menor en periodo de escolarización 
obligatoria no gestionan la plaza escolar 
correspondiente sin una causa que lo 
justifique. Se entiende por absentismo, en 
cambio, la ausencia de clase sin presentar 
justificante o sin una justificación aceptable 
(con diferentes grados: absentismo leve, 
moderado o grave). Por otra parte, el 
abandono escolar se corresponde con el 
cese indefinido de la asistencia a la plaza 
escolar en periodo de escolarización 
obligatoria (art. 52.1).
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La LDoIA prevé que las administraciones 
públicas deben prestar una especial 
atención en detectar los casos de no 
escolarización, absentismo y abandono 
escolar, debiendo adoptar de forma 
coordinada las medidas necesarias para 
hacerle frente, mediante los protocolos 
correspondientes (art. 52.2). En el caso del 
absentismo, el Departamento de Educación 
ha promovido el Protocolo de ámbito 
comunitario de prevención, detección e 
intervención ante situaciones de 
absentismo. 

De acuerdo con este protocolo, el absentismo 
leve (puntual o esporádico) consiste en la 
ausencia de menos del 5% de clases 
mensuales sin presentar justificante o sin 
una justificación aceptable. El absentismo 
moderado, en cambio, corresponde a ausencias 
entre el 5% y el 25% (ambos porcentajes 
incluidos) de clases mensuales sin presentar 
justificante o sin una justificación aceptable. y 
el absentismo grave (regular o crónico), a la 
ausencia de más del 25% de clases mensuales 
sin presentar justificante o sin una justificación 
aceptable. Cuando esta ausencia es del 100% 
de clases mensuales sin presentar justificante 
o sin una justificación aceptable, se considera 
abandono escolar.

Tanto la LEC como la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LRBRL), establecen que los municipios tienen 
la competencia de la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria 
(art. 159.3 LEC y art. 25 LRBRL). El protocolo 
mencionado anteriormente establece que las 
situaciones de no escolarización, de 
absentismo no resuelto y de abandono escolar 
deben ser comunicadas a los servicios sociales 
municipales, entre otros.

f) Las situaciones de desamparo o acogimiento: 
alumnado con expediente abierto en el sistema 
de protección

La LDoIA establece que el menor en situación 
de desamparo o de acogimiento familiar tiene 
un derecho preferente a la escolarización en el 
centro escolar más adecuado a sus 
circunstancias personales, y que el 
Departamento de Educación debe establecer 
las medidas adecuadas de acceso a la 
escolarización para garantizar el derecho 
preferente (art. 51).

La LDoIA prevé que los menores desamparados 
son aquellos que se encuentran en una 
situación de hecho en que les faltan los 
elementos básicos para el desarrollo integral 
de la personalidad, siempre que para su 
protección efectiva sea necesario aplicar una 
medida que implique la separación del núcleo 
familiar (art. 105). 

La LDoIA (art. 105.2) asocia el desamparo a 
situaciones como:

“a) El abandono.

b) Los maltratos físicos o psíquicos, los abusos 
sexuales, la explotación u otras situaciones de 
la misma naturaleza efectuadas por las 
personas a las que corresponde la guarda o 
que se han llevado a cabo con el conocimiento 
y la tolerancia de esas personas.

c) Los perjuicios graves al recién nacido 
causados por maltrato prenatal. A tales 
efectos, se entiende por maltrato prenatal la 
falta de cuidado del propio cuerpo, consciente 
o inconsciente, o la ingestión de drogas o 
sustancias psicotrópicas por parte de la mujer 
durante el proceso de gestación, así como el 
producido indirectamente al recién nacido por 
parte de la persona que maltrata a la mujer en 
proceso de gestación.

d) El ejercicio inadecuado de las funciones de 
guarda que comporte un peligro grave para el 
niño o el adolescente.

e) El trastorno o la alteración psíquica o la 
drogodependencia de los progenitores, o de 
los titulares de la tutela o de la guarda, que 
repercuta gravemente en el desarrollo del niño 
o el adolescente.

f) El suministro al niño o al adolescente de 
drogas, estupefacientes o cualquier otra 
sustancia psicotrópica o tóxica realizado por 
las personas a las que corresponde la guarda o 
por otras personas con su conocimiento y 
tolerancia.

g) La inducción a la mendicidad, a la 
delincuencia o a la prostitución por parte de 
las personas encargadas de la guarda, o el 
ejercicio de estas actividades llevado a cabo 
con su consentimiento o tolerancia, así como 
cualquier forma de explotación económica.
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h) La desatención física, psíquica o emocional 
grave o cronificada.

i) La violencia machista o la existencia de 
circunstancias en el entorno sociofamiliar 
del niño o el adolescente, cuando perjudiquen 
gravemente su desarrollo.

j) La obstaculización por los progenitores o 
los titulares de la tutela o de la guarda de las 
actuaciones de investigación o comprobación, 
o su falta de colaboración, cuando este 
comportamiento ponga en peligro la 
seguridad del niño o el adolescente, así 
como la negativa de los progenitores o los 
titulares de la tutela o de la guarda a 
participar en la ejecución de las medidas 
adoptadas en situaciones de riesgo si ello 
conlleva la persistencia, la cronificación o el 
agravamiento de estas situaciones.

k) Las situaciones de riesgo que por su 
número, evolución, persistencia o 
agravamiento determinen la privación al 
niño o al adolescente de los elementos 
básicos para el desarrollo integral de la 
personalidad.

l) Cualquier otra situación de desatención o 
negligencia que atente contra la integridad 
física o psíquica del niño o el adolescente, o 
la existencia objetiva de otros factores que 
imposibiliten su desarrollo integral.”

En el momento en que se tiene conocimiento 
de que un menor puede encontrarse en 
situación de desamparo, la Dirección general 

de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
(DgAIA) debe incoar el expediente de 
desamparo. Antes del acuerdo de iniciación, el 
órgano competente puede abrir un periodo de 
información previa con el fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento 
(art. 106).

La LDoIA diferencia entre las situaciones de 
desamparo, atendidas por los servicios sociales 
especializados de atención a la infancia y por 
la DgAIA, y las situaciones de riesgo, 
anteriormente expuestas, atendidas por los 
servicios sociales básicos. Si el riesgo es grave y 
con la intervención de los servicios sociales 
básicos no se consigue disminuir o controlar la 
situación de riesgo, los servicios sociales deben 
elevar el informe a los servicios sociales 
especializados en infancia y adolescencia (art. 
103.3), que a su vez lo comunican a la DgAIA 
(art. 101.1).

Desde esta perspectiva, los expedientes 
abiertos en la DgAIA pueden ser, según el tipo 
de procedimiento o de actuación tramitada: a) 
informativos, b) de riesgo, c) de desamparo, d) 
de tutela, e) de guarda, f) asistencial (los 
expedientes asistenciales corresponden a 
jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad) 
(art. 101.2). En noviembre de 2020, había 16.638 
menores con expediente abierto en el sistema 
de protección, de los cuales cerca de 11.000 
tienen la edad teórica de escolarización en la 
educación infantil de segundo ciclo, la 
educación primaria y la educación secundaria 
obligatoria (de 3 a 15 años) (ver la tabla 10).

Tabla 10. Número de menores con expediente abierto en el sistema de protección 
(noviembre de 2020)

Tipo de expediente Menores

Informativo 487

Riesgo grave (con intervención abierta EAIA) 6.549

Desamparo (en situación de estudio) 2.947

Tutela 6.583

guarda 72

Total 16.638

Fuente: DGAIA
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g) otras circunstancias sociales valoradas 
por los servicios sociales o los EAP que tengan 
incidencia en las condiciones de educabilidad 
del alumnado

Las condiciones de educabilidad pueden estar 
negativamente condicionadas por otras cir-
cunstancias sociales no establecidas en los 
supuestos de riesgo social previstos en el artí-
culo 102.2 de la LDoIA o que, si bien tengan 
relación, no hayan estado previamente detec-
tadas o no hayan conllevado la apertura de 
un expediente de riesgo. Es el caso de meno-
res con progenitores víctimas de violencia de 
género, consumos de tóxicos, separaciones 
conflictivas, problemas de salud mental, etc.

Actualmente, la Resolución de 26 de abril de 
2018, de la Dirección general de Educación 
Infantil y Primaria, que establece el procedi-
miento a seguir y los protocolos que deben 
utilizar los equipos de asesoramiento y orien-
tación psicopedagógica (EAP) para elaborar, 
entre otros, el informe del EAP del alumno 
con necesidades educativas derivadas de 
situaciones socioeconómicas y sociocultura-
les especialmente desfavorecidas, ya prevé la 
realización de informes individuales (art. 13) 
o de informes globales de necesidades educa-
tivas derivadas de situaciones socioeconómi-
cas y socioculturales especialmente desfavo-
recidas (art. 17), con el objeto de informar a la 
comisión de garantías de admisión para que 
efectúe una propuesta de escolarización a los 
servicios territoriales o, en su caso, al Consor-
cio de Barcelona.

Adicionalmente, la Ley 12/2007, de 11 de 
octubre, de servicios sociales, establece, entre 
las funciones de los servicios sociales básicos, 
valorar y realizar los diagnósticos social, soci-
oeducativo y sociolaboral de las situaciones 
de necesidad social a petición de la persona 
usuaria, de su entorno familiar, convivencial 
o social o de otros servicios de la Red de Ser-
vicios Sociales de Atención Pública (art. 17), al 
mismo tiempo que también prevé como pres-
tación del sistema público de servicios socia-
les la valoración singularizada y el diagnós-
tico social de las situaciones personales, 
convivenciales y familiares y de las deman-
das sociales (art. 21).

El procedimiento que se establezca para la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas debe prever la posibili-
dad de que los servicios sociales o el EAP 

valoren, con el correspondiente informe favo-
rable, circunstancias específicas no estableci-
das en los anteriores factores de necesidad 
educativa y que tengan incidencia en las 
condiciones de educabilidad del alumnado. 

3.3. Fórmula de cribado para determinar la 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas

El cribado del alumnado con necesidades 
educativas específicas por razones 
socioeconómicas se realiza de forma 
automatizada a partir de los registros 
administrativos, a través de una fórmula 
basada en el cumplimiento de requisitos 
garantizados a partir de umbral de renta o de 
la suma de otras condiciones sociales. 

El cribado a partir de esta fórmula se 
complementa a partir de la labor de detección 
prospectiva desarrollada por las unidades de 
detección.

Fórmula basada en el cumplimiento de requisitos 
garantizados a partir de umbral de renta o de la 
suma de otras condiciones sociales

El Departamento de Educación determina 
que todo el alumnado que se encuentra por 
debajo de un determinado umbral de renta 
tiene la consideración de alumnado con 
necesidades educativas específicas (siempre 
que, como se expone más adelante, lo alegue 
en la hoja de preinscripción). 

Este es un procedimiento relativamente 
análogo al que se produce en la tramitación 
de las ayudas de comedor escolar del 50%. 

Complementariamente, y de acuerdo con la 
información disponible en los registros 
administrativos, el Departamento de 
Educación también considera alumnado con 
necesidades educativas específicas:

 Los menores en situación de riesgo (con 
expediente de riesgo) y otros usuarios de 
servicios sociales.

 El alumnado beneficiario de ayuda individual 
de comedor escolar del 100%.

 Los menores beneficiarios de la renta 
garantizada de ciudadanía.
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 Los menores beneficiarios de ayudas de 
urgencia social u otras ayudas de las 
administraciones locales (Fondo de infancia 
del Ayuntamiento de Barcelona)

 Los menores beneficiarios de ayudas al 
alquiler de la vivienda (Agencia de la Vivienda 
de Cataluña)

 Los menores de familias en situación de 
exclusión residencial con resolución favorable 
de la mesa de emergencia social.

 Los menores con los progenitores con 
estudios bajos.

 Los menores de nacionalidad extranjera 
recién llegados en los últimos 24 meses 
procedentes de países en vías de desarrollo 
según la clasificación del Índice de desarrollo 
humano de las naciones Unidas.

 Los menores con progenitores de 
nacionalidad extranjera sin residencia legal 
en el Estado.

 Los menores con expediente abierto en el 
sistema de protección (con resolución de aco-
gimiento por parte de la DgAIA).

 El alumnado con nivel bajo en las pruebas 
de competencias.

Este procedimiento se realiza de forma auto-
matizada a partir de los registros administra-
tivos, sin necesidad de validación por parte 
de las unidades de detección o de otros 
servicios.

Procedimiento de control del resultado de la fór-
mula de cribado a partir del análisis de perfiles

Existe la posibilidad de establecer un procedi-
miento de control suplementario de falsos 
positivos o negativos que permitan un cierto 
margen de discrecionalidad a las unidades de 
detección para corregir en positivo o en nega-
tivo el resultado de la detección 
automatizada.

A partir de procedimientos de inteligencia 
artificial, el Departamento de Educación 
podría establecer perfiles de acuerdo con los 
datos disponibles del alumnado ya escolari-
zado que tiene la consideración de necesida-
des educativas específicas y valorar al alum-
nado que participa en el proceso de admisión 

en base a la proximidad o coincidencia de 
estos perfiles.

Este modelo requeriría que el alumnado 
detectado por proximidad o distancia al perfil 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas fuera valorado por las unidades 
de detección, para determinar o no la concur-
rencia de necesidades educativas específicas 
en caso de que se apreciara una situación de 
desventaja en las condiciones de educabili-
dad. Los datos que constan en los registros 
administrativos no acreditarían necesaria-
mente la concurrencia de necesidades educa-
tivas específicas, sino que supondrían un 
indicador de riesgo de sufrir una situación de 
desventaja en las condiciones de educabili-
dad, que debería ser acreditada 
posteriormente.

Este modelo permitiría controlar falsos posi-
tivos y falsos negativos relacionados con el 
nivel de renta o con otros criterios, porque 
facilitaría la detección de casos con perfiles 
coincidentes o próximos excluidos según la 
fórmula de cribado basada en el cumplimi-
ento de requisitos.

Con todo, estos procedimientos deben ser 
conocidos y auditados para evitar sesgos. y 
tampoco pueden generar decisiones de inclu-
sión o exclusión completamente 
automatizada.

Detección prospectiva llevada a cabo por las uni-
dades de detección

Complementariamente a la detección auto-
matizada a partir de la fórmula de cribado 
basada en el cumplimiento de requisitos 
garantizados a partir de umbral de renta o de 
la suma de otras condiciones sociales, las 
unidades de detección desarrollan una labor 
de detección prospectiva (ver el capítulo 7). 

En la detección prospectiva, hay que conside-
rar a los menores que dispongan de informes 
de las unidades de detección, que tienen en 
cuenta, a su vez, los informes favorables de 
los EAP y los servicios sociales. 

En cuanto al alumnado escolarizado, o en 
edad de escolarización obligatoria, el Depar-
tamento de Educación también considera 
alumnado con necesidades educativas espe-
cíficas, a propuesta de los centros o de las 
unidades de detección:
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El alumnado no escolarizado o con aban-
dono escolar en la educación básica y el 
alumnado con situaciones de absentismo.

3.4. Evaluación de la fórmula de cribado 
para determinar la concurrencia de 
necesidades educativas específicas antes de 
su implementación

La Comisión de estudio sobre la detección del 
alumnado con necesidades educativas especí-
ficas propone implementar el modelo basado 
en el cumplimiento de requisitos garantizado a 
partir de umbral de renta o de la suma de otras 
condiciones sociales, con un proceso previo de 
testeo que permita analizar, entre otros aspec-
tos, el nivel de cobertura de la consideración de 
las necesidades educativas específicas.

Esta evaluación puede determinar que ciertos 
requisitos no pueden acreditarse de forma fia-
ble a partir de los registros administrativos 
disponibles, que se solapan con otros requisitos 
(por lo que resultan intrascendentes) o también 
que son excesivamente comprensivos sin dis-
criminar suficientemente las situaciones reales 
de vulnerabilidad social y educativa de otros 
que no conllevan este riesgo.

4. LOS CONDICIONANTES PARA LA 
DETECCIÓN Y PARA LA ASIGNACIÓN DE 
PLAZA

El procedimiento de detección de alumnado 
con necesidades educativas específicas y 
asignación posterior a una plaza escolar está 
condicionado por las garantías de protección 
de los datos personales y por los requerimientos 
relacionados con el propio desarrollo del 
proceso de admisión de alumnado.

4.1. Los condicionantes de la detección 
relacionados con la protección de los datos 
personales

a) Usabilidad de los datos padronales para 
la programación de la oferta y la gestión 
del proceso de admisión de alumnado por 
parte de las administraciones 

La Autoridad Catalana de Protección de 
Datos (APDCAT) señala que “los ayuntamientos 
pueden utilizar los datos que consten en el 
padrón municipal de habitantes [...] para el 

ejercicio de sus competencias cuando tengan 
que identificar o ponerse en contacto con las 
personas que residen en el municipio. 
Igualmente, pueden ceder los datos del 
padrón a otras administraciones públicas 
que lo requieran para el ejercicio de las 
respectivas competencias cuando el dato 
relativo al domicilio sea relevante” (Dictamen 
CnS 4/2021).

Para argumentar este posicionamiento 
menciona la previsión de la Ley 7/1985, de 7 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL), y del Decreto legislativo 
2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley Municipal y de 
Régimen Local (TRLMRL), que regulan el 
padrón de habitantes y que especifican que 
“los datos del padrón municipal se ceden a 
otras administraciones públicas que lo 
soliciten sin consentimiento previo del 
afectado solo cuando les sean necesarias 
para ejercer las competencias respectivas, y 
exclusivamente para asuntos en los que la 
residencia o el domicilio sean datos 
relevantes” (art. 16.3).

Adicionalmente, el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, general de Protección 
de Datos (RgPD), habilita a las 
administraciones públicas, siempre que se 
respeten los principios previstos en la 
normativa de protección datos, cuando “el 
tratamiento es necesario para cumplir una 
misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento” o “el 
tratamiento es necesario para cumplir con 
una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento“ (art. 6). En este caso, la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de 
los Derechos Digitales (LoPDgDD), prevé que 
la obligación legal o el interés público debe 
venir determinado por una norma con rango 
de ley (art. 8). 

Las competencias del Departamento de 
Educación y de los ayuntamientos en 
materia de programación de la oferta y de 
gestión del proceso de admisión en los 
centros que prestan el Servicio de Educación 
de Cataluña están reguladas por la LRBRL y 
la LoE, y más específicamente en el caso de 
Cataluña, por el Decreto Legislativo 2/2003, 
por el que se aprueba el TRLMRLC, y por la 
LEC (art. 158 y 159).
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A criterio de la APDCAT, el principio de 
limitación de la finalidad (art. 5.1.b) queda más 
garantizado en los trámites o procedimientos 
en los que la residencia resulte un hecho 
relevante, dado que el padrón de habitantes es 
el registro administrativo que sirve, entre otras 
finalidades, para acreditar la residencia 
habitual (art. 15 y 16 LRBRL). En este caso, lo 
sería cuando se utilizan los datos del padrón 
para conocer las necesidades de escolarización 
o para identificar a menores en edad teórica 
de participar en el proceso de admisión de 
alumnado residente en el municipio y para 
ponerse en contacto con ellos para acompañar 
el proceso de admisión de alumnado.

b) Necesidad de consentimiento expreso de 
la persona afectada para la comprobación 
de la renta familiar 

La APDCAT también expone que “la 
normativa tributaria no permite la consulta 
de la información tributaria, de forma 
generalizada y sin consentimiento de las 
personas afectadas, para poder detectar con 
carácter previo a la solicitud de preinscripción 
la existencia de situaciones socioeconómicas 
específicas” (Dictamen CnS 4/2021).

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
Tributaria (LgT), establece que los datos 
tributarios tienen carácter reservado y solo 
pueden ser utilizados por la Administración 
tributaria, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros, con la excepción de 
que la cesión tenga por objeto la colaboración 
con las administraciones públicas para el 
desarrollo de sus funciones, previa 
autorización de las personas afectadas (art. 
95.1.k).

Aunque la APDCAT también interpreta que 
los datos podrían ser enviados a otras 
administraciones sin el consentimiento 
previo de la persona interesada en el 
supuesto de procedimientos en los que la 
persona interesada ejerza su derecho a no 
aportar la documentación exigida por la 
normativa que ya esté en su poder o haya 
sido elaborada por las administraciones 
públicas, tal y como establece la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (art. 28.2), este 
hecho se produciría siempre después del 
periodo de preinscripción y de la presentación 
de la solicitud de preinscripción. 

c) Límites al uso de registros administrativos 
no competentes con la gestión del proceso de 
admisión de alumnado con carácter 
prospectivo sin consentimiento expreso o sin 
una norma con rango de ley: evaluación de 
impacto y consulta previa 

La APDCAT manifiesta reservas importantes 
en cuanto al uso con carácter prospectivo de 
registros administrativos, sin consentimiento 
de los interesados, que contengan 
información sobre la situación 
socioeconómica del alumnado para valorar 
la posible concurrencia de necesidades 
educativas específicas (Dictamen CnS 
4/2021).

Uno de los argumentos utilizados para 
justificar esta posición tiene que ver con la 
posible falta de respeto al principio de 
minimización de datos, en el sentido de que 
los datos tratados deben ser adecuados, 
pertinentes y limitados a lo que es necesario 
en relación con las finalidades para las que 
se tratan (art. 5.1.c RgPD). A criterio de la 
APDCAT, “la recopilación de toda esta 
información [...] para la detección de la 
concurrencia o no de las circunstancias 
específicas [...], de forma prospectiva, es 
decir, como un análisis realizado con el fin 
de explorar o de predecir de forma avanzada 
a la decisión de las familias en el momento 
de la preinscripción, constituiría una 
acumulación de información altamente 
intrusiva para el derecho a la protección de 
datos de las personas afectadas y, a su vez, 
para otros derechos de las personas 
afectadas. [...] Esto implica [...] también que 
los tratamientos de estos datos deben ser los 
mínimos necesarios. y que en caso de poder 
optar por diferentes alternativas, será preciso 
optar, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, por aquella que conlleve 
una menor intrusión en el derecho a la 
protección de datos”.

La APDCAT recuerda que hay alumnado que 
no tiene intención de solicitar plazas en los 
centros del Servicio de Educación de Cataluña 
y también que la alegación previa de las 
circunstancias socioeconómicas por parte 
de las familias en el proceso de preinscripción 
evita analizar información que no haya sido 
alegada por éstas. Esta visión no pondera, 
aparentemente, que la Administración 
educativa puede ser proactiva a la hora de 
detectar necesidades educativas del 
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alumnado, para garantizar el éxito educativo, 
sin que sean alegadas por las personas 
afectadas.

otro argumento utilizado para justificar esta 
posición tiene que ver con la posible 
afectación del principio de limitación de la 
finalidad, en el sentido de que los datos 
recabados con finalidades determinadas, 
explícitas y legítimas no deben tratarse 
posteriormente de forma incompatible con 
estas finalidades (art. 5.1.b RgPD). El RgPD 
establece que cuando el tratamiento para una 
finalidad diferente a aquella para la que se 
recabaron los datos personales no está basado 
en el consentimiento del interesado o en una 
norma de rango de ley, el responsable del 
tratamiento debe evaluar si el tratamiento 
con otro fin es compatible con la finalidad 
para la que se recabaron inicialmente los 
datos personales (art. 6.4).

En el caso, por ejemplo, de los datos de los 
que dispone la DgAIA sobre el alumnado en 
situación de desamparo, no se daría la posible 
incompatibilidad porque uno de los encargos 
que tiene el organismo competente en la 
protección de la infancia y la adolescencia es 
garantizar la escolarización de los menores 
tutelados o poner en conocimiento del 
Departamento de Educación la información 
necesaria.

En el caso de la información referida a los 
beneficiarios de la renta garantizada de 
ciudadanía o a los beneficiarios de las ayudas 
de comedor escolar del Departamento de 
Educación, la APDCAT no descarta que la 
utilización de la información contenida en 
estas bases de datos pueda ser considerada 
compatible con la finalidad inicial para la que 
se recabaron los datos. 

Por último, otro argumento utilizado por la 
APDCAT tiene que ver con la limitación legal 
prevista para el tratamiento automatizado de 
datos personales, incluida la elaboración de 
perfiles, con carácter prospectivo, sin 
consentimiento. En este sentido, expone que 
“el tratamiento previsto conllevaría un 
tratamiento masivo de datos de los alumnos 
y de sus familias, que previsiblemente se 
llevaría a través de medios automatizados y 
que, en función de cuál sea la utilización que 
se haga, puede tener efectos jurídicos o 
efectos significativos sobre las personas 
afectadas”, circunstancia que está 

expresamente prohibida, sin consentimiento 
explícito del interesado o sin una norma con 
rango de ley, por el RgPD, cuando establece 
que “cualquier interesado tiene derecho a no 
ser objeto de una decisión basada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos 
jurídicos que le afecten o que le afecten 
significativamente de forma similar ” (art. 22). 

La APDCAT recuerda que “la recopilación de 
información que se pretende llevar a cabo y la 
creación de grupos de personas a partir de la 
concurrencia o no de los criterios previamente 
establecidos (que incluyen la situación 
económica, el origen, el rendimiento escolar 
u otros aspectos personales de los futuros 
alumnos y de sus familias), de forma que 
permita identificarles, constituye una 
elaboración de perfiles. Por otro lado, y dado 
el volumen del tratamiento de información 
que tendría que llevarse a cabo, también 
parece muy probable que se lleve a cabo con 
medios automatizados. Por último, […] 
también parece muy probable que la inclusión 
de una determinada persona en uno u otro 
perfil puede tener efectos significativos sobre 
las personas afectadas. Estos efectos serían 
evidentes en el caso de que el perfil se utilice 
directamente para la asignación de una plaza, 
pero también pueden ser significativos en el 
caso de que se utilizaran solo para formular 
una propuesta”.

En el supuesto de que existiera una limitación 
derivada de la aplicación de la normativa a la 
protección de datos personales, y no fuera 
posible tener el consentimiento expreso del 
afectado, la existencia de una norma con 
rango de ley que regulara el uso con carácter 
prospectivo de determinada información 
contenida en los registros administrativos lo 
facilitaría. 

En cualquier caso, la APDCAT expone que “el 
supuesto que se analiza constituiría un 
supuesto claro en el que resultaría exigible 
una evaluación de impacto relativo a la 
protección de datos dada la situación de alto 
riesgo que puede conllevar (art. 35 RgPD)”. 

La LoPDgDD establece que, para determinar 
la necesidad de llevar a cabo una evaluación 
de impacto relativo a la protección de datos, 
hay que tener en cuenta si se lleva a cabo un 
tratamiento que implique una evaluación de 
aspectos personales de las personas afectadas 
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con el fin de crear o utilizar perfiles personales 
de éstas (art. 28.2.d), un tratamiento de datos 
de grupos de afectados en una especial situación 
de vulnerabilidad y en particular de menores 
de edad (art. 28.2.e) o un tratamiento masivo 
que afecta a un gran número de personas o que 
conlleve una gran cantidad de datos personales 
(art. 28.2.f). 

La APDCAT también recuerda la necesidad de 
realizar una consulta previa a este organismo 
en caso de que, una vez realizada la evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos, 
resulte que el tratamiento previsto conlleva un 
alto riesgo si el responsable no toma medidas 
para mitigarlo (art. 36 RgPD).

d) Interoperabilidad de los datos entre 
administraciones: rapidez y omisiones en la 
PICA 

Más allá de la necesidad de los límites al acceso 
a bases de datos de las administraciones con 
carácter prospectivo sin consentimiento de los 
interesados, expuestos previamente, la 
generalitat de Cataluña dispone, en el marco 
del impulso de la Administración electrónica, 
de una solución tecnológica que facilita la 
interoperabilidad en el tratamiento de los datos 
entre administraciones.

La Plataforma de Integración y Colaboración 
Administrativa (PICA), dependiente del 
Departamento de Políticas Digitales y 
Administración Pública, permite el acceso a 
información de los organismos de la generalitat 
y otras administraciones públicas e instituciones 
(interoperabilidad). En el caso de la 
Administración local, la vía de acceso es por el 
Consorcio Administración Abierta de Cataluña 
(CAoC), a través de la plataforma PCI (Vía 
Abierta).

A través de la PICA, el Departamento de 
Educación accede a los datos tributarios del 
alumnado en el marco de la tramitación de las 
becas, por ejemplo. Esta es la plataforma a la 
que sería necesario acceder para consultar los 
datos de renta de las familias, una vez se 
dispusiera de su consentimiento previo. 

La PICA permite una gran rapidez en las 
consultes interadministrativas. De acuerdo con 
la experiencia acumulada, y en el supuesto de 
que dispusiera de medios suficientes, el 
Departamento de Educación informa que, por 

ejemplo, la consulta de los datos tributarios 
para el alumnado que se incorpora en P3 podría 
requerir en torno a 10-15 días hábiles, adecuados 
a la temporalización ordinaria para el desarrollo 
del proceso de admisión de alumnado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
PICA no da acceso a todos los datos que pueden 
ser relevantes para la identificación de 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas, como la información dependiente 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias (renta garantizada de ciudadanía, 
SInI@) u otra información (la información 
correspondiente a las ayudas para el alquiler 
que da la Agencia de la Vivienda de Cataluña, 
por ejemplo).

4.2. Condicionantes relacionados con la 
solicitud de preinscripción

a) En función del nivel educativo al que se 
accede: procedimiento inicial de admisión o 
no

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, prevé que 
el alumnado tenga que participar en el 
procedimiento inicial de admisión siempre 
que quiera acceder a un centro público o 
concertado a comienzo de las enseñanzas 
correspondientes a la menor edad (en el caso 
de los centros concertados, siempre que sean 
objeto de concierto) (art. 3.1). Habitualmente, 
esta circunstancia se produce en P3 y, 
especialmente en el caso del sector público, en 
primero de ESo. 

El procedimiento de admisión a otros niveles 
educativos responde fundamentalmente a la 
movilidad entre centros dentro de un mismo 
municipio, a la movilidad derivada de cambios 
de residencia o a la incorporación tardía del 
alumnado recién llegado. 

El procedimiento inicial de admisión se 
diferencia del procedimiento no inicial de 
admisión por el hecho de que el primero afecta 
(prácticamente) al universo de los menores de 
una edad teórica determinada (especialmente 
en el caso de P3) o de un nivel educativo 
determinado (en el caso de primero de ESo 
para los alumnos que cursan sexto de primaria 
en centros sin oferta de secundaria), y también 
por el hecho de que su participación en el 
proceso de admisión  puede preverse con 
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elevada probabilidad antes de la presentación 
de la solicitud. 

La previsibilidad o no de la presentación de 
la solicitud de admisión condiciona las 
posibilidades de efectuar una detección 
prospectiva con carácter previo a la 
presentación de la solicitud de preinscripción. 

b) En función de la situación de 
escolarización: solicitudes de preinscripción 
desde dentro o desde fuera del sistema 

Los sistemas de detección también están 
fuertemente condicionados por la capacidad 
de obtener información directa o indirecta 
sobre las necesidades educativas específicas 
del alumnado. Las necesidades educativas 
específicas están vinculadas a indicadores 
de vulnerabilidad socioeducativa, como la 
falta de recursos socioculturales de las 
familias o la competencia lingüística en la 
lengua vehicular de los aprendizajes, que, 
para ser detectados previamente en el 
momento de la presentación de la solicitud, 
pueden requerir un contacto previo con el 
alumnado afectado. 

De hecho, hay necesidades educativas 
específicas que están directamente 
vinculadas a la escolarización, como el bajo 
rendimiento académico a lo largo de la 
escolaridad o las experiencias de no 
escolarización, absentismo y abandono 
escolar (art. 54.3). 

Desde esta perspectiva, la escolarización 
previa del alumnado en la presentación de la 
solicitud de admisión amplía las opciones de 
evaluación de las necesidades educativas 
específicas en el proceso de detección, tanto 
en cuanto a la diversidad de indicadores de 
vulnerabilidad para tener en cuenta como a 
la posibilidad de detección previa. También 
facilita que la detección ya se haya realizado 
previamente al proceso de admisión de 
alumnado. 

En cambio, sin la escolarización previa en la 
presentación de la solicitud de admisión, la 
detección se ve más restringida.

c) En función del momento de la 
presentación de la solicitud: antes y 

después del proceso ordinario de 
preinscripción 

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, ordena 
el proceso de presentación de solicitudes de 
admisión de acuerdo con cuatro periodos 
claramente diferenciados: las solicitudes 
presentadas dentro del plazo de 
preinscripción (art. 35), las solicitudes 
presentadas fuera de este plazo, pero antes 
del inicio de curso y que pueden incluirse en 
el procedimiento ordinario (art. 36.2), las 
solicitudes presentadas fuera de plazo antes 
del inicio de curso y que pueden incluirse en 
el procedimiento ordinario (art. 36.3), y las 
solicitudes presentadas después del inicio 
de curso (art. 48).

Estos periodos diferenciados condicionan 
enormemente las opciones y los 
procedimientos necesarios para a la 
detección de las necesidades educativas 
específicas, fundamentalmente por la 
disponibilidad de tiempo para la detección. 
Las oportunidades del Departamento de 
Educación de comprobar la concurrencia de 
necesidades educativas específicas en cada 
caso son más elevadas si la Administración 
puede prever la posible participación del 
alumnado en el proceso de admisión, en 
caso de que resida en el municipio 
previamente al inicio del periodo de 
preinscripción, y también cuanto mayor es 
la disponibilidad de tiempo existente entre 
el momento de presentación de la solicitud y 
el momento de la matrícula. Hay que tener 
presente que las unidades de detección 
actúan durante todo el curso escolar, antes 
de la asignación de plaza y, preferentemente, 
antes del inicio del plazo de preinscripción 
(art. 56.4). 

Los menores recién llegados a un determinado 
municipio después del periodo ordinario de 
preinscripción no pueden ser detectados 
previamente y no hay suficiente tiempo 
previo o posterior a la presentación de la 
solicitud para efectuar la comprobación de 
sus necesidades educativas específicas, 
especialmente cuando este proceso requiere 
trámites interadministrativos, no consulta 
de registros administrativos propios. 

El momento de la presentación de la solicitud 
también es relevante porque condiciona la 
asignación de plaza, diferenciada en función 
de la vigencia de la reserva. La reserva de 
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plaza para alumnado con necesidades 
educativas específicas es vigente hasta 
(prácticamente) el inicio del curso escolar 
(art. 55.4). Las solicitudes que pueden 
incorporarse en el proceso ordinario de 
preinscripción siguen el procedimiento 
ordinario establecido para la admisión a la 
reserva de plaza, con resolución motivada 
del director o directora de los servicios 
territoriales del Departamento, a propuesta 
de la comisión de garantías de admisión, y 
con criterios específicos establecidos por 
Decreto (art. 57.3). Este procedimiento de 
acceso a la reserva de plazas por parte del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas 
puede ser equivalente al procedimiento de 
acceso a las plazas ordinarias por parte del 
alumnado sin necesidades educativas 
específicas. Las solicitudes presentadas 
fuera de plazo y después del inicio de curso 
y que no pueden incluirse en el procedimiento 
ordinario se presentan a los centros, a las 
comisiones de garantías de admisión o, si 
hay, a las oficinas municipales de 
escolarización, y éstas deben enviarse a la 
comisión de garantías de admisión 
correspondiente, que deben validar si se 
trata de alumnado con necesidades 
educativas específicas para poder efectuar la 
asignación de plaza escolar, en su caso. 

La asignación de plaza a partir del inicio de 
curso (pero también antes si no ha podido 
entrar en el proceso ordinario y no se ha 
podido asignar a una plaza de reserva), se 
asigna de acuerdo con otros criterios, aunque 
siempre preservando la escolarización 
equilibrada de alumnado. En este caso, 
interviene como criterio la disponibilidad de 
plazas escolares vacantes o la proporción 
máxima de alumnado con necesidades 
educativas específicas para los centros de la 
zona (art. 49.2).

4.3. Proactividad o reactividad en el 
procedimiento de detección: la detección 
prospectiva

La combinación de los condicionantes 
relacionados con la solicitud de preinscripción, 
expuestos anteriormente, determinan el nivel 
de proactividad que pueden tener las 
administraciones a la hora de detectar al 
alumnado con necesidades educativas 
específicas previamente a la presentación de 
la solicitud de preinscripción, ya sea por la 
capacidad de prever la participación en el 
proceso de admisión, ya sea por la capacidad 
de anticiparse en la detección ante una 
posible participación en la admisión.

La detección prospectiva es posible siempre 
que el alumnado participa en un 
procedimiento inicial de admisión o siempre 
que exista una situación de escolarización 
previa, sea cuál sea el momento de 
presentación de la solicitud. Aunque no exista 
una escolarización previa y se incorpore en 
un nivel educativo no inicial, también puede 
efectuarse una detección prospectiva en las 
solicitudes que se presentan en el periodo 
ordinario de preinscripción, porque a priori 
este alumnado ya reside en el municipio, a 
pesar de las dificultades para efectuar esta 
detección (ver el cuadro 2). En todos estos 
casos, la detección podría realizarse antes del 
momento de presentación de la solicitud, de 
acuerdo con los procedimientos que permita 
la normativa en materia de protección de 
datos personales. 

En cambio, la detección prospectiva no es 
posible para las solicitudes presentadas 
después del proceso ordinario de 
preinscripción y principalmente después del 
inicio de curso, cuando no existe una situación 
previa de escolarización y no participa en un 
procedimiento inicial de admisión.
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Cuadro 2. Procedimiento de detección en función del tipo de solicitud de preinscripción

Etapa Situación escolar Momento Procedimiento de 
detección

Procedimiento inicial Escolarización previa Solicitud ordinaria
DETECCIÓn 
PRoSPECTIVA

Procedimiento inicial Escolarización previa Solicitud fuera de plazo
DETECCIÓn 
PRoSPECTIVA

Procedimiento no inicial Escolarización previa Solicitud ordinaria
DETECCIÓn 
PRoSPECTIVA

Procedimiento no inicial Escolarización previa Solicitud fuera de plazo
DETECCIÓn 
PRoSPECTIVA

Procedimiento inicial no escolarización previa Solicitud ordinaria
DETECCIÓn 
PRoSPECTIVA

Procedimiento inicial no escolarización previa Solicitud fuera de plazo
DETECCIÓn 
PRoSPECTIVA

Procedimiento no inicial no escolarización previa Solicitud ordinaria
DETECCIÓn 
PRoSPECTIVA

Procedimiento no inicial no escolarización previa Solicitud fuera de plazo DETECCIÓn REACTIVA

Fuente: Elaboración propia
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IV. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECíFICAS

El protocolo (o instrucción) para la detección 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas y uso de la reserva de plazas debe 
establecer, entre otros aspectos, el procedimi-
ento de detección del alumnado con necesi-
dades educativas específicas y la forma de 
acreditar las necesidades educativas específi-
cas para hacer uso de la reserva.

El protocolo tiene dos procedimientos básicos 
de detección: por un lado, como procedimiento 
principal, la detección que se produce después 
del proceso de preinscripción, una vez se 

 
dispone del consentimiento de la familia para 
acceder a los datos personales, de carácter 
masivo y automatizado, y por otra parte, 
como procedimiento complementario, la 
detección prospectiva que efectúan las 
unidades de detección, de carácter 
individualizado y no automatizado, 
fundamentalmente antes del proceso de 
preinscripción, pero también posteriormente. 
Estos dos procedimientos se completan con 
una última fase de comprobación y 
acreditación de la concurrencia de 
necesidades educativas específicas.

Cuadro 3. El proceso de detección del alumnado con necesidades educativas específicas

Fuente: Elaboración propia

5. LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
DE PREINSCRIPCIÓN COMO TRÁMITE 
FUNDAMENTAL PARA LA DETECCIÓN

La detección realizada a partir de la 
presentación de la solicitud de preinscripción 
se activa tanto en el procedimiento inicial 
de admisión en la educación infantil de 
segundo ciclo y en la educación secundaria 
obligatoria como en el procedimiento no 
inicial en etapas intermedias, exista 
escolarización previa o no, y también tanto 
en las solicitudes ordinarias como en las 
solicitudes fuera de plazo.

El factor principal de necesidad educativa 
específica se detecta a partir de la solicitud 
de preinscripción, debido a los 
requerimientos en materia de protección de 
datos personales, que no permiten la 
consulta de determinados datos personales 
sin la autorización de la persona interesada.

Desde esta perspectiva, la solicitud de 
preinscripción cumple con tres funciones 

básicas, además de formalizar la selección 
de centro: 

a) La solicitud de plaza de reserva y de 
ayuda para alumnado con necesidades 
educativas específicas 

La presentación de la solicitud de 
preinscripción lleva asociada la solicitud de 
una plaza de reserva, mientras ésta esté 
vigente, así como de ayuda económica 
directamente asignada al centro para el 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. 

Esta vía plantea el problema del alumnado 
que podría tener la consideración de 
necesidades educativas específicas por 
razones económicas y que no lo alega en la 
hoja de preinscripción, ya sea por 
desconocimiento, ya sea por estrategia en la 
selección de centro, ya sea por otras razones. 
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La existencia de la ayuda económica (asignada 
directamente al centro) debe permitir reducir 
significativamente el número de falsos 
negativos, en el sentido de que es un reclamo 
para la alegación de la concurrencia de 
necesidades educativas específicas. 

Estos falsos negativos pueden ser identificados 
en la fase de detección prospectiva previa, 
expuesta más adelante, pero también a lo 
largo de la tramitación de las solicitudes 
ordinarias, ya sea por alegación de la persona 
interesada (autodetección), ya sea por 
detección de oficio posterior de los factores 
de necesidad educativa específica. En este 
último caso, se orienta a la familia a efectuar 
una preinscripción de plaza de reserva.

b) La autorización de la consulta de datos 
de la familia 

La presentación de la solicitud de 
preinscripción también conlleva la 
autorización a favor del Departamento de 
Educación de obtener de la Administración 
tributaria o de otras administraciones la 
información necesaria para comprobar la 
renta, el patrimonio u otras circunstancias 
alegadas de los miembros de la familia y 
determinar así la concurrencia de 
necesidades educativas específicas y la 
concesión de la ayuda correspondiente.

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
que la presentación de la solicitud de 
preinscripción implica la autorización al 
Departamento para realizar la consulta de 
los datos necesarios, excepto que se haya 
hecho constar la oposición expresa a la 
consulta, que implicará presentar la 
documentación acreditativa correspondiente 
dentro del plazo establecido (art. 37).

A través de la solicitud de preinscripción, 
pues, el Departamento de Educación solicita 
el consentimiento para comprobar la 
concurrencia de los diferentes factores de 
necesidad educativa específica, siempre 
que previamente no se haya obtenido este 
consentimiento a través de los formularios 
de solicitud de ayudas. Alternativamente, 
será necesario aportar la documentación 
necesaria para realizar la comprobación.

c) La recogida de información sobre los 
indicadores de necesidad educativa 
específica 

La solicitud de preinscripción también resulta 
un instrumento de autodetección de la 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas, a la vez que permite recabar 
información sobre el perfil social del alumnado. 
En este sentido, la información que se solicita 
es: 

- Relación de los miembros de la unidad 
familiar que conviven en el mismo domicilio, 
con nombre, apellidos y nIF/nIE

- Ingresos económicos de los diferentes 
miembros de la familia (y número de familiares 
convivientes)

- Usuario de servicios sociales: Sí/no (de cuáles, 
en caso afirmativo)

- Beneficiario de ayuda de comedor (en caso de 
estar escolarizado): Sí/no 

- Beneficiario de renta garantizada de 
ciudadanía: Sí/no

- Beneficiarios de ayudas de urgencia social u 
otras ayudas de las administraciones locales 
(Fondo de infancia del Ayuntamiento de 
Barcelona): Sí/no

- Beneficiario de ayudas al alquiler de la vivienda 
(Agencia de la Vivienda de Cataluña): Sí/no

- nivel de estudios de los progenitores

- nacionalidad

- Lugar de nacimiento

- Año de llegada a Cataluña (en caso de 
nacionalidad extranjera).

- Permiso de residencia (en caso de nacionalidad 
extranjera): Sí/no

- Conocimiento de la lengua vehicular: Sí/no

- Expediente abierto en el sistema de protección: 
Sí/no
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La información declarada por la familia en la 
solicitud será objeto de comprobación posterior 
por parte del Departamento de Educación a 
través de la plataforma PICA (o CAoC y Vía 
Abierta, en el caso de la Administración Local).

Hay que incorporar esta información al 
conjunto de solicitudes presentadas, no solo de 
las solicitudes de alumnado con necesidades 
educativas específicas.

6. LA DETECCIÓN PROSPECTIVA PREVIA Y 
POSTERIOR AL PROCESO DE 
PREINSCRIPCIÓN: UNIDADES DE 
DETECCIÓN, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 
PROCEDIMIENTO INICIAL DE ADMISIÓN

6.1. La detección prospectiva antes del 
proceso de preinscripción 

La detección prospectiva del alumnado con 
necesidades educativas específicas se realiza 
para el conjunto del alumnado escolarizado 
en el sistema educativo y, de forma más 
sistemática, para el alumnado que debe 
participar en el proceso de admisión de 
alumnado al inicio de la educación infantil de 
segundo ciclo y de la educación secundaria 
obligatoria (procedimiento inicial de 
admisión).

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
la creación de unidades de detección de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas, integradas por representantes de 
la Inspección de Educación, el EAP y los 
servicios sociales, que se ocupan 
específicamente de coordinar las actuaciones 
relacionadas con la detección de este 
alumnado durante el curso escolar y de 
elaborar los informes que acrediten la 
existencia de necesidades educativas 
específicas antes de la asignación de plaza y 
preferentemente antes del inicio del plazo de 
preinscripción (art. 56). 

Aunque la necesidad de autorización previa 
para la consulta de los datos tributarios de las 
familias conlleva que la detección de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas se desarrolle básicamente después 
del inicio de la preinscripción, la detección 
prospectiva, previa a este proceso, cumple 
con las siguientes funciones básicas:

a) La toma de contacto y acompañamiento en 
la presentación de la solicitud de 
preinscripción. En la solicitud de 
preinscripción, el alumnado alega tener 
necesidades educativas específicas por 
razones económicas. El acompañamiento de 
este alumnado a partir de una identificación 
previa permite garantizar que este alumnado 
cumplimentará correctamente la solicitud, 
mejorar el conocimiento de las implicaciones 
de ser considerado alumnado con necesidades 
educativas específicas y, en su caso, orientar 
la selección de centro (preasignación) para 
garantizar la escolarización equilibrada de 
alumnado. De esta forma, se reducen de 
forma preventiva, antes del proceso de 
preinscripción, los falsos negativos.

b) La recogida de información sobre los 
indicadores de necesidad educativa 
específica. La recogida de información está 
supervisada por la unidad de detección, que 
centraliza la información enviada por las 
diferentes administraciones y servicios. 

Antes del proceso de preinscripción, de 
acuerdo con el calendario establecido, las 
unidades de detección, a través de los 
servicios sociales que forman parte, con la 
colaboración de otras áreas de los 
ayuntamientos, disponen de la siguiente 
información:

 Menores en edad teórica de participar en el 
proceso de admisión de alumnado (en P3).

 Alumnado (o menores no escolarizados 
aún, especialmente en el caso de la admisión 
en P3) de familias atendidas por servicios 
sociales durante los últimos 24 meses: 
menores con expediente de riesgo social, 
familias beneficiarias de ayudas de urgencia 
social, familias atendidas por los puntos de 
distribución solidaria de alimentos, menores 
usuarios de centros abiertos con derivación 
de los servicios sociales, etc.

 Alumnado escolarizado en P2 (educación 
infantil de primer ciclo) con bonificación del 
precio de escolarización, siempre que el 
umbral de renta a partir del cual se bonifica 
se sitúe por debajo del IRSC (Para el ejercicio 
2020, la Ley de presupuestos de la generalitat 
de Cataluña fija el valor del indicador de 
renta de suficiencia de Cataluña en 7.967,73 
euros anuales. En el caso de una familia con 
dos adultos y dos menores, el valor del 
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indicador se sitúa en los 15.138,7 euros 
anuales; en el caso de una familia con dos 
adultos y un menor, 12.748,4 euros; en el 
caso de una familia con un adulto y dos 
menores, 12.748,4 euros, y en el caso de una 
familia de un adulto y un menor, 10.358,1 
euros).

 Alumnado (o menores no escolarizados 
aún, especialmente en el caso de la admisión 
en P3) de familias en situación de exclusión 
residencial atendidas por los servicios sociales 
o los servicios de vivienda: familias con 
resolución favorable de la Mesa de emergencia 
social de la Agencia de la Vivienda de Cataluña 
o de los ayuntamientos (o con solicitud de 
valoración con informe favorable de los 
servicios sociales).

 Alumnado (o menores no escolarizados 
aún, especialmente en el caso de la admisión 
en P3) beneficiarios de la renta garantizada de 
ciudadanía.

 Alumnado (o menores no escolarizados 
aún, especialmente en el caso de la admisión 
en P3) con progenitores de nacionalidad 
extranjera en situación de residencia no 
regularizada (sin permiso de residencia).

 Alumnado (o menores no escolarizados 
aún, especialmente en el caso de la admisión 
en P3) de nacionalidad extranjera recién 
llegado en Cataluña en los últimos 24 meses, 
de acuerdo con los datos del padrón de 
habitantes, procedente de países en vías de 
desarrollo, según la clasificación del Índice de 
desarrollo humano de las naciones Unidas.

 Alumnado con ayuda individual de 
comedor del 100% en edad teórica de 
participar en el proceso de admisión de 
alumnado (en primero de ESo) o hermanos 
de alumnado beneficiario de esta ayuda en 
edad teórica de participar en el proceso de 
admisión de alumnado (P3).

 Alumnado con absentismo leve, moderado 
o grave en edad teórica de participar en el 
proceso de admisión de alumnado (en 
primero de ESo) o hermanos de alumnado 
con absentismo moderado o grave en edad 
teórica de participar en el proceso de admisión 
de alumnado (en P3).

 Alumnado (o menores no escolarizados 
aún, especialmente en el caso de la admisión 

en P3) con expediente de desamparo por 
parte de la DgAIA.

 otras circunstancias sociales valoradas por 
los servicios sociales o los EAP que tengan 
incidencia en las condiciones de educabilidad 
del alumnado (víctimas de violencia de 
género, consumos de tóxicos, separaciones 
conflictivas, problemas de salud mental, etc.).

Antes del proceso de preinscripción, de 
acuerdo con el calendario establecido, las 
unidades de detección, a través de los 
servicios sociales, de los EAP y de la Inspección 
de Educación disponen de la siguiente 
información:

 Alumnado escolarizado en sexto de 
primaria que previsiblemente participará en 
el proceso de admisión de alumnado (en 
primero de ESo).

 Alumnado ya escolarizado con necesidades 
educativas específicas detectadas (en primero 
de ESo).

 Menores con hermanos escolarizados que 
ya tengan la consideración de alumnado con 
necesidades educativas específicas derivadas 
de situaciones socioeconómicas o 
socioculturales desfavorecidas, en edad 
teórica de participar en el proceso de admisión 
de alumnado (en P3 y en primero de ESo).

 Alumnado perceptor de ayudas a la 
escolaridad en edad teórica de participar en 
el proceso de admisión de alumnado (en P3 y 
en primero de ESo).

 Alumnado atendido por el EAP u otros 
servicios educativos especializados en edad 
teórica de participar en el proceso de admisión 
de alumnado (en P3 y en primero de ESo).

 otras informaciones de referencia.

Antes del proceso de preinscripción, de 
acuerdo con el calendario establecido, las 
unidades de detección, a través de la dirección 
de los centros educativos y de la Inspección 
de Educación, disponen de la siguiente 
información:

 Alumnado con rendimiento académico 
bajo con seguimiento por la comisión social 
de centro durante los últimos 12 meses o con 
situaciones de no escolarización, absentismo 
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o riesgo de abandono escolar prematuro, en 
edad teórica de participar en el proceso de 
admisión de alumnado (en primero de ESo).

 otras informaciones de referencia.

Esta información, que contiene datos 
personales protegidos, siendo accesible para 
las unidades de detección en el marco del 
cumplimiento de las funciones que tienen 
asignadas las diferentes administraciones y 
servicios en cuanto a la promoción del 
acceso al sistema educativo del alumnado 
vulnerable y en cuanto a su escolarización 
equilibrada. Esta detección previa habilita a 
estas administraciones y a estos servicios a 
acompañar al alumnado en su proceso de 
preinscripción.

Hay que realizar una evaluación de impacto 
sobre los datos personales para determinar 
de qué información pueden disponer los 
servicios sociales y educativos para detectar 
al alumnado vulnerable, con el objetivo de 
acompañarlo en su proceso de admisión de 
alumnado.

c) La elaboración de informes por parte de 
las unidades de detección. El Decreto 11/2021, 
de 16 de febrero, establece que las unidades 
de detección elaboran los informes que 
acreditan la existencia de necesidades 
educativas específicas, a través de los 
servicios sociales y los EAP (art. 56). Este 
informe es una de las bases de la resolución 
motivada de los servicios territoriales del 
Departamento de Educación para la 
asignación del alumnado con necesidades 
educativas específicas a plazas escolares 
reservadas.

Actualmente, tal y como ya se ha mencionado 
anteriormente, la Resolución de 26 de abril de 
2018, de la Dirección general de Educación 
Infantil y Primaria, que establece el 
procedimiento a seguir y los protocolos que 
deben utilizar los equipos de asesoramiento y 
orientación psicopedagógica (EAP) para 
elaborar, entre otros, el informe del EAP del 
alumno con necesidades educativas derivadas 
de situaciones socioeconómicas y 
socioculturales especialmente desfavorecidas, 
prevé la realización de informes individuales 
(art. 13) o informes globales de necesidades 
educativas derivadas de situaciones 
socioeconómicas y socioculturales 
especialmente desfavorecidas (art. 17).

La elaboración de los informes de necesidades 
educativas específicas puede utilizar, sin 
necesidad de una exploración ad hoc, la 
información que la Administración tiene en los 
registros y sistemas de acreditación 
documentados ya disponibles, así como las 
resoluciones ya emitidas en el marco de la 
prestación de servicios o ayudas que acrediten 
la concurrencia de determinadas circunstancias 
sociales y económicas. 

Las diferentes administraciones deben 
colaborar con los servicios que forman parte de 
las unidades de detección para identificar al 
alumnado con necesidades educativas 
específicas.

Los informes elaborados no generan efectos 
jurídicos hasta la presentación de la solicitud 
de preinscripción, a partir de la cual la familia 
alega tener estas necesidades educativas 
específicas para acceder a la reserva. Una vez 
alegada esta circunstancia, los informes 
motivan la asignación de plaza de reserva.

d) La corrección posterior de posibles fallos en 
la fase de comprobación de la concurrencia de 
necesidades educativas específicas. Uno de los 
mecanismos de comprobación, una vez 
presentada la solicitud de preinscripción y 
alegada la concurrencia de necesidades 
educativas específicas, implica el cruce de la 
información de detección disponible en la fase 
prospectiva previa a la preinscripción y en la 
fase de comprobación posterior. De esta forma, 
es posible detectar a alumnado que ha 
presentado la solicitud para las plazas ordinarias 
que debería tener la consideración de alumnado 
con necesidades educativas específicas, y 
también casos de necesidades educativas 
específicas que quedan fuera del criterio de 
renta familiar. En el caso de los falsos negativos, 
las unidades de detección pueden ponerse en 
contacto para orientar su preinscripción. De 
esta forma, gracias a la información recogida 
en la detección prospectiva, se reducen, después 
del proceso de preinscripción, los falsos 
negativos.

e) La planificación de la oferta inicial de la 
reserva de plazas. Tal y como se expone 
posteriormente, antes del periodo de 
preinscripción, el Departamento de Educación 
debe aprobar y hacer pública la programación 
de la oferta inicial, también para la reserva de 
plazas. La detección prospectiva puede servir 
para dimensionar esta oferta inicial.
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6.2. La detección prospectiva posterior al 
proceso de preinscripción 

Después del proceso de preinscripción, las 
unidades de detección, con el apoyo del EAP 
y los servicios sociales, continúan con la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas, aunque haya 
presentado la solicitud de preinscripción en 
el periodo ordinario y no haya alegado 
necesidades educativas específicas. 

La detección prospectiva posterior a este 
proceso de preinscripción cumple con las 
siguientes funciones básicas: 

a) Detección de falsos negativos en la 
alegación de las necesidades educativas 
específicas. HHay alumnado que en el proceso 
de preinscripción no alega la concurrencia de 
necesidades educativas específicas por 
diferentes razones (desconocimiento, 
estrategia para acceder a determinadas 
plazas, etc.). La detección de estos casos 
puede contribuir, con el acompañamiento y 
la orientación previa de la familia, a la 
alegación de estas necesidades después de 
haber presentado la solicitud de preinscripción. 

Para estos casos, la detección de la 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas se desarrolla hasta el momento 
de la publicación de la relación de alumnado 
admitido o de la matrícula.

b) Detección del alumnado recién llegado o 
que presenta la solicitud fuera de plazo. 
Después del proceso de preinscripción, y a 
medida en que se produzcan altas 
padronales, los ayuntamientos (en su caso, 
a través de las oficinas municipales de 
escolarización o de los servicios sociales) 
proporcionan a las unidades de detección la 
siguiente información:

- Menores en edad de escolarización en las 
enseñanzas básicas dados de alta en el 
padrón de habitantes que sean susceptibles 
de tener necesidades educativas específicas, 
de acuerdo con los criterios establecidos en 
el procedimiento antes de la preinscripción.

Esta información también es enviada por los 
centros educativos, en su caso, en el momento 
de presentar la solicitud de preinscripción.

El alumnado puede alegar la existencia de 
necesidades educativas específicas, aunque 
no hayan sido detectadas previamente por 
la Administración educativa. En este caso, 
las comisiones de garantías de admisión, 
con el apoyo de las unidades de detección, 
de los EAP y de los servicios sociales, 
comprueban la concurrencia de necesidades 
educativas específicas, de acuerdo con los 
criterios señalados anteriormente.

7. LA COMPROBACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECíFICAS DESPUÉS DE LA SOLICITUD 
DE PREINSCRIPCIÓN

Una vez presentadas las solicitudes de admisión 
y concluido el periodo de preinscripción, el 
Departamento de Educación inicia la fase de 
comprobación y de acreditación de las 
necesidades educativas específicas. Esta fase se 
basa en la comprobación de las circunstancias 
alegadas en la solicitud de preinscripción, en la 
identificación de la posible concurrencia de 
necesidades educativas específicas por parte 
del alumnado que no ha alegado estas 
circunstancias (con el objetivo de orientar su 
preinscripción) y en la consideración de los 
informes elaborados por las unidades de 
detección.

La fase de comprobación desarrolla las 
siguientes funciones:  

a) La detección de falsos positivos y falsos 
negativos en la preinscripción y la 
comprobación de la veracidad de las 
circunstancias alegadas en la solicitud. Las 
solicitudes de preinscripción pueden 
contener información errónea o incompleta 
aportada por las personas interesadas. La 
comprobación permite identificar a 
alumnado que ha alegado erróneamente la 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas (falsos positivos), así como 
alumnado que no se ha identificado como 
tal, pero que presenta estas necesidades 
(falsos negativos).

b) La integración de la información del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas por parte de las comisiones de 
garantías de admisión. LLas comisiones de 
garantías de admisión reciben la relación de 
alumnado con necesidades educativas 
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específicas derivadas de la consulta de los 
datos de la plataforma PICA, así como los 
informes elaborados por las unidades de 
detección.

c) La acreditación de la condición de alumnado 
con necesidades educativas específicas 
derivadas de situaciones socioeconómicas (y 
la asignación de plaza de reserva) por 
resolución de los servicios territoriales. Una 
vez realizada la comprobación de las 
circunstancias alegadas en la solicitud de 
preinscripción, en caso de que hayan obtenido 
un resultado favorable, y una vez valorados 
los informes elaborados por las unidades de 
detección, los servicios territoriales acreditan 
el alumnado con necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas y 
socioculturales y proceden a la asignación de 
plaza de reserva.

7.1. La comprobación centralizada 
mediante registros administrativos de las 
circunstancias alegadas en la solicitud de 
preinscripción y de la concurrencia de 
necesidades educativas específicas 

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
que, en la medida en que pueda disponerse 
de la información necesaria facilitada por las 
administraciones pertinentes, se 
comprobarán mediante consultas 
interadministrativas las circunstancias 
alegadas en la solicitud, con la colaboración 
de los ayuntamientos u otras administraciones. 
La presentación de la solicitud de 
preinscripción implica la autorización al 
Departamento de Educación para la consulta 
de los datos necesarios (art. 37). 

La comprobación de los criterios que 
determinan la concurrencia de necesidades 
educativas específicas, especialmente el 
criterio de renta, se realiza a través de la 
plataforma PICA (pendiente de la corrección 
futura de las omisiones existentes en esta 
plataforma). Esta comprobación puede 
llevarse a cabo de forma centralizada. 

Una vez realizada la comprobación, que 
queda registrada en el sistema informatizado 
de preinscripción, el resultado es accesible 
para las comisiones de garantías de admisión, 
a partir del cual pueden formular la propuesta 
a los servicios territoriales.

7.2. La comprobación descentralizada por 
parte de las unidades de detección y las 
comisiones de garantías de admisión de las 
circunstancias alegadas en la solicitud de 
preinscripción y la consideración de los 
informes elaborados por las unidades de 
detección 

En el caso de oposición expresa de la familia a 
la consulta de los datos o cuando no sea 
posible la obtención a través de la plataforma 
PICA, la comisión de garantías de admisión, 
con el apoyo de las unidades de detección, 
deberá comprobar la documentación 
acreditativa presentada por las familias de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. El Departamento de Educación, en 
su caso, a través de las comisiones de garantías 
de admisión, puede pedir la información al 
organismo administrativo que corresponda 
para comprobar la autenticidad de los datos 
aportados (art. 37).

Adicionalmente, las unidades de detección y 
las comisiones de garantías de admisión 
contrastan la información obtenida en la fase 
de detección prospectiva previa a la 
preinscripción con el resultado de las consultas 
interadministrativas, para verificar si hay 
alumnado con concurrencia de necesidades 
educativas específicas que no haya sido 
detectado a través de la comprobación 
centralizada. Puede ser el caso de personas con 
desconocimiento del funcionamiento del 
proceso de admisión o que optan por no alegar 
las necesidades educativas específicas por 
razones varias (miedo a la estigmatización, 
opción estratégica para acceder a un 
determinado centro, etc.).

7.3. La resolución del alumnado con 
necesidades educativas específicas por parte 
de los servicios territoriales 

Las comisiones de garantías de admisión 
envían la relación de alumnado con necesidades 
educativas específicas a los servicios 
territoriales.

Por resolución de la dirección de los servicios 
territoriales (y del Consorcio de Educación de 
Barcelona), se aprueba la relación provisional 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas.
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A través de la oficina electrónica, dentro del 
plazo establecido por el calendario del proceso 
de admisión, el alumnado que participa en el 
proceso de admisión puede acceder a la 
información provisional sobre las propias 
necesidades educativas específicas. En caso de 
disconformidad, pueden presentarse 
alegaciones, de acuerdo con el procedimiento 
establecido a este fin.

Una vez estudiadas las alegaciones por la 
unidad de detección y prospectiva, en 
coordinación con el EAP y los servicios sociales 
del municipio (o municipios), estos efectúan 
una nueva propuesta. Por resolución de la 
dirección de los servicios territoriales (y del 
Consorcio de Educación de Barcelona), se 
aprueba la relación definitiva de alumnado con 
necesidades educativas específicas.

A través de la oficina electrónica, dentro del 
plazo establecido por el calendario del proceso 
de admisión, el alumnado que participa en el 
proceso de admisión puede acceder a la 
información definitiva valorada sobre las 
propias necesidades educativas específicas.

Después del proceso de preinscripción, se 
sigue un procedimiento análogo, basado en 
una propuesta de la relación de alumnado con 
necesidades educativas específicas residente 
en cada zona y en la aprobación por parte de la 
dirección de los servicios territoriales (y del 
Consorcio de Educación de Barcelona) de la 
relación provisional y definitiva de alumnado 
con necesidades educativas específicas.

7.4. La comprobación de las necesidades 
educativas específicas de las solicitudes 
presentadas fuera de plazo (y que no pueden 
incorporarse en el proceso ordinario) 

Las solicitudes presentadas fuera de plazo 
siguen el mismo procedimiento que las 
solicitudes ordinarias, siempre que sea posible. 
Cuando no pueden incorporarse en el proceso 
ordinario, y a medida en que se presenten 
solicitudes de preinscripción, las unidades de 
detección y las comisiones de garantías de 
admisión pueden solicitar al Departamento de 
Educación (y al Consorcio de Educación de 
Barcelona), al Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias, a los ayuntamientos 
o a los centros educativos la información 
necesaria para detectar y dictaminar sobre las 
necesidades educativas específicas.

8. LA CONSULTA DE REGISTROS 
ADMINISTRATIVOS EN LA DETECCIÓN DE 
ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS

Tanta la detección prospectiva previa a la 
presentación de la solicitud de preinscripción 
como la comprobación posterior utiliza 
diferentes registros administrativos para 
identificar y/o acreditar la concurrencia de 
necesidades educativas específicas.

8.1. La detección de alumnado con necesidades 
educativas en P3 (o en el caso de alumnado no 
escolarizado) 

 El padrón de habitantes (como registro 
administrativo central en la detección 
prospectiva en P3). TTal y como informa la 
APDCAT, los ayuntamientos están habilitados 
para utilizar los datos personales que constan 
en el padrón de habitantes para identificar a 
los menores que deben participar en el 
proceso de admisión de alumnado y para 
ponerse en contacto con sus familias, a fin de 
ejercer las competencias que les corresponden 
en cuanto al proceso de preinscripción. 

Además de la información sobre la residencia 
del universo de menores en edad teórica de 
acceso a la educación infantil de segundo 
ciclo, el padrón de habitantes contiene datos 
relacionados con la nacionalidad o el lugar de 
nacimiento, permitiendo extraer datos sobre 
el tiempo de residencia en el municipio y la 
procedencia en el momento del alta, datos 
relacionados con los factores que determinan 
la consideración del alumnado con 
necesidades educativas específicas. 

De acuerdo con la APDCAT, la utilización de 
los datos del padrón (más allá de la 
información del domicilio padronal) requiere 
un análisis específico de compatibilidad (art. 
5.1.b y 6.4 RgPD). A partir de esta información, 
las unidades de detección pueden contactar 
con las familias del alumnado con el objetivo 
de efectuar una valoración de la concurrencia 
de necesidades educativas específicas.

El padrón de habitantes también contiene 
información sobre el certificado o título 
escolar o académico (art. 16.2 LRBRL), aunque 
este dato parte de la declaración de la persona 
interesada. 
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 Los registros de la Agencia Tributaria y 
Catastro. A través de la plataforma PICA, el 
Departamento de Educación tiene acceso a 
los datos de renta y patrimoniales para 

valorar el cumplimiento del criterio de renta 
establecido para ser considerado alumnado 
con necesidades educativas específicas por 
razones económicas.

Potencialidades Debilidades

Utilidad de los datos padronales. El padrón de 
habitantes contiene datos relacionados con 
los factores que determinan la consideración 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas.

Déficits de actualización y de cumplimentación. 
Los datos referentes al nivel de estudios 
pueden no estar actualizados, dado que el 
mantenimiento se realiza a partir de las 
comunicaciones mensuales derivadas del 
intercambio de ficheros con el INE o la propia 
declaración del habitante y, en todo caso, estos 
datos se recogen en el padrón a los efectos de lo 
establecido en el artículo 26.2 de la LoREg. 

Usabilidad de los datos padronales. La APDCAT 
valida el uso de los datos padronales por 
parte de los ayuntamientos para el proceso de 
admisión de alumnado.

Déficits de fiabilidad de los datos padronales. 
Puede haber problemas de calidad de los datos 
padronales, dado que algunos de estos datos se 
basan a partir de declaración de las personas 
empadronadas.

Acceso al padrón a través de la plataforma de 
interoperabilidad.

Déficits de accesibilidad a la información 
relevante. En el supuesto de que la APDCAT 
ratificara la compatibilidad para utilizar los 
datos padronales más allá de la comprobación 
de la residencia y, por tanto, se autorizara la 
consulta para identificar al alumnado recién 
llegado en Cataluña en los últimos 24 meses 
procedente de países en vías de desarrollo, 
habría casos que no podrían detectarse, como: 
el alumnado recién llegado al municipio en 
los últimos 24 meses, pero que previamente 
haya sido empadronado en otro municipio, 
lo que no permitiría verificar el tiempo real 
que consta empadronado en Cataluña. Solo es 
posible detectar esta información si procede 
directamente del extranjero.

Potencialidades Debilidades

Experiencia en el uso de los datos tributarios. 
Sería necesario seguir un procedimiento similar 
al de la gestión de las becas de comedor escolar.

necesidad de autorización para el uso. Solo 
puede desarrollarse a partir de la solicitud 
de preinscripción o de la solicitud de ayuda 
económica para tener la consideración 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas.

 El registro de alumnos (en adelante, 
RALC) con la información de los hermanos 
escolarizados. La consideración del alumnado 
con necesidades educativas específicas tiene 
relación directa con la situación socioeconómica 
familiar. Desde esta perspectiva, la 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas en el 
caso de alumnado escolarizado puede hacerse 
extensible a los hermanos convivientes. En 

este sentido, el RALC contiene la información 
básica del alumnado, como es la posible 
consideración de necesidades educativas 
específicas. 

Los centros, además, también suelen 
disponer con antelación de la información 
sobre los hermanos de alumnado ya 
escolarizado que debe participar en el 
proceso de admisión. 
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 El SINI@ u otros registros administrativos 
con la información de los menores usuarios 
de los servicios sociales básicos y de los 
menores con expediente abierto en el sistema 
de protección. Los servicios sociales básicos 
municipales disponen de la información de 
los menores en situación de riesgo social y el 
SInI@ también contiene información sobre 
los menores en situación de riesgo y en 
situación de desamparo. Además, hay otros 
sistemas de información, como el sistema de 
información social, para compartir datos con 
las entidades de iniciativa social que también 
atienden a usuarios del sistema público de 
servicios sociales.

 El registro de alumnado escolarizado en 
la educación infantil de primer ciclo (en su 

caso, de los propios centros educativos) y de 
las ayudas económicas concedidas. EEl 
curso 2019/2020, el 61,4% de los menores de 
dos años estaban escolarizados en guarderías 
en P2. En la educación infantil de primer 
ciclo también hay una reserva de plazas, 
pero la detección suele centrarse en el 
alumnado con necesidades educativas 
especiales, no específicas por razones 
socioeconómicas. Con todo, existe un 
importante margen de detección en esta 
etapa. Aunque los menores socialmente 
desfavorecidos suelen estar sobrepresentados 
entre los públicos ausentes, se suele tener 
datos sobre la situación económica de las 
familias, bien porque muchos ayuntamientos 
tienen ayudas económicas o también 
sistemas de tarificación social.

Potencialidades Debilidades

Elevada cobertura de la educación infantil de 
primer ciclo en P2. LLas tasas de escolarización 
son del 61,4%.

Dificultades de accesibilidad de los datos. 
La información no está disponible (aún) en 
el RALC. Los ayuntamientos, además, no 
tienen información precisa sobre el alumnado 
escolarizado en el sector privado.

Disponibilidad de información sobre la renta 
familiar debido a los sistemas de ayudas y 
tarificación social.

Infrarrepresentación de los menores 
socialmente desfavorecidos entre el alumnado 
escolarizado.

 El registro de los beneficiarios de la renta 
garantizada de ciudadanía. El Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
gestiona la tramitación de la renta 
garantizada de ciudadanía, con el 
correspondiente registro administrativo de 

destinatarios y beneficiarios. El alumnado 
con progenitores destinatarios de la renta 
garantizada de ciudadanía puede tener 
directamente la consideración de alumnado 
con necesidades educativas específicas por 
razones socioeconómicas.
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Potencialidades Debilidades

Baja probabilidad de falsos positivos a efectos 
de acreditar una situación de pobreza o riesgo 
de sufrirla. La incidencia de posibles falsos 
positivos es muy baja. La concesión de las 
ayudas está precedida por el informe favorable 
de los servicios sociales, la verificación de las 
circunstancias alegadas y la documentación 
aportada por el Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias.

Falsos negativos a efectos de acreditar una 
situación de pobreza o riesgo de sufrirla. Están 
excluidas de la renta garantizada de ciudadanía 
las personas recién llegadas que no han tenido 
residencia continuada y efectiva en Cataluña 
durante los veinticuatro meses inmediatamente 
anteriores a la presentación de la solicitud, 
y también, entre otras, las personas que han 
cesado voluntariamente la actividad laboral 
en los doce meses anteriores a la solicitud de 
la prestación, las personas afectadas por un 
despido o por otra situación análoga cuando 
tengan derecho a una indemnización o 
prestación equivalente, las personas que en los 
últimos cinco años hayan percibido cualquier 
prestación pública declarada indebida por 
resolución administrativa firme, por causas que 
les son atribuibles, o las personas que no han 
interpuesto una reclamación judicial en relación 
con una pensión de alimentos o compensatoria 
a la que tienen derecho pero que no perciben. 

También hay personas que tienen suspendida 
la percepción de la renta garantizada de 
ciudadanía, a pesar de cumplir con el requisito 
de ingresos, por no haber solicitado cualquier 
otra prestación o ayuda económica, contributiva 
o no contributiva, a la que la persona tenga 
derecho, o por el incumplimiento injustificado de 
los requerimientos del órgano competente para 
la gestión de la prestación cuando este órgano 
quiera comprobar si se continúan dando los 
requisitos para tener derecho a ella, entre otros.

Consideración como criterio de prioridad. 
La percepción de la renta garantizada de 
ciudadanía consta como criterio de prioridad 
en la admisión en el sistema educativo, por lo 
que las familias perceptoras ya informan de este 
hecho si quieren beneficiarse del baremo de 
renta.

Falsos negativos en la detección de los 
beneficiarios a través del proceso de admisión. 
Hay familias que, por desconocimiento del 
funcionamiento del proceso de admisión de 
alumnado o por otras razones, no señalan en la 
solicitud de preinscripción que son beneficiarias 
de una renta garantizada de ciudadanía. 

Variabilidad de los datos. Los datos son variables, 
de acuerdo con los cambios de las circunstancias 
personales y sociales de los destinatarios. La situa-
ción presente en el momento de la preinscripción 
puede haber variado en el momento de la matrí-
cula o antes de iniciar el curso.

no accesible en la plataforma PICA  
(interoperabilidad)

 El registro sobre las titulaciones oficiales 
de la población. El Ministerio de Educación 
tiene la información sobre los títulos 
obtenidos por la población que ha cursado 
estudios en el Estado o que ha tramitado 
procedimientos de homologación de estudios 
cursados en el extranjero. Esta información 

está disponible en la plataforma PICA. no 
dispone, en cambio, de información 
académica de la población extranjera que no 
ha homologado los estudios.

 El registro sobre la tramitación de permisos 
de residencia de la población extranjera. El 
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Ministerio del Interior tiene la información de 
la población extranjera que presenta una 
situación de residencia legal regularizada. Esta 
información está disponible en la plataforma 
PICA. A través de este registro, pues, es posible 
comprobar la población extranjera que no 
tiene permiso de residencia en vigor.

 otras valoraciones no extraídas de registros 
administrativos, de carácter individual, a partir 
de informes de los servicios sociales básicos, de 
los EAP, de las escuelas infantiles y guarderías o 
de los trabajadores sociales del CAP. 

8.2. La detección de alumnado con 
necesidades educativas en primero de ESO 
(o en el caso de alumnado ya escolarizado) 

 El RALC (como registro administrativo 
central en la detección prospectiva y en la 
comprobación en primero de ESO). El 
Departamento de Educación dispone del RALC, 
que contiene los datos identificativos, de 

escolarización y académicos del alumnado 
matriculado en el conjunto de enseñanzas no 
universitarias (a partir de P3) y, por consiguiente 
también, en sexto de educación primaria. 

El RALC contiene información relacionada con 
factores asociados a la posible concurrencia de 
necesidades educativas específicas 
(nacionalidad, lugar de nacimiento) y también 
con la existencia de necesidades educativas 
específicas, en caso de que se hayan detectado 
previamente. La relación de alumnado con 
necesidades educativas específicas puede 
obtenerse, pues, del RALC.

Así mismo, aunque no actualmente para el 
conjunto de alumnado de las enseñanzas 
obligatorias, el Departamento de Educación 
trabaja con la previsión de incorporar en el 
RALC la información sobre el expediente 
académico del alumnado. Esta información 
también debe servir para valorar la 
concurrencia de estas necesidades 
específicas.

Potencialidades Debilidades

Disponibilidad de la relación de alumnado con 
necesidades educativas específicas en sexto de 
primaria.

Información actualmente incompleta. nno está 
la información referida al alumnado de primer 
ciclo de educación infantil. no hay información 
referida al entorno familiar del alumnado (nivel 
de instrucción de los progenitores, hermanos, 
etc.) ni tampoco la percepción de ayudas 
económicas vinculados a la escolarización. 

Potencialidad para la detección de alumnado 
con bajo rendimiento académico. Cuando se 
haya incorporado el expediente académico del 
alumnado, se podrá identificar alumnado con 
bajo rendimiento que no tiene la consideración de 
alumnado con necesidades educativas specíficas.

Accesibilidad por parte del Departamento de 
Educación. El Departamento de Educación 
gestiona el RALC.

 Los registros de la Agencia Tributaria y 
Catastro (expuestos precedentemente). 

 El registro de beneficiarios de las becas de 
comedor (u otras ayudas del Departamento 
de Educación). En el marco de la tramitación 
de las ayudas de comedor escolar, el 
Departamento de Educación consulta la 
renta de las familias que solicitan la ayuda. 
Podría darse el caso, aunque la Comisión 
de estudio sobre la detección del alumnado 

con necesidades educativas específicas 
propone la armonización de los diferentes 
umbrales, que las ayudas de comedor y las 
ayudas asignadas directamente a los 
centros para alumnado con necesidades 
educativas específicas presenten umbrales 
de renta diferente, de forma que haya 
alumnado beneficiario de ayuda de 
comedor escolar que no sea alumnado con 
necesidades educativas específicas por 
razones económicas. Sin embargo, el 
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alumnado con ayuda del 100% sí debería 
tener la consideración de alumnado con 
necesidades educativas específicas por 
razones socioeconómicas. 

Las ayudas individuales de comedor escolar 
y las ayudas asignadas a los centros para 
alumnado con necesidades educativas 

específicas compartirán procedimientos, 
como la consulta de la renta familiar. La 
integración de la gestión y concesión de 
estas ayudas puede servir para vincular a 
los beneficiarios de becas de comedor con 
la detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas (especialmente a la 
hora de actualizar esta consideración).

Potencialidades Debilidades

Baja probabilidad de falsos positivos a efectos 
de acreditar una situación de pobreza o riesgo 
de sufrirla. La incidencia de posibles falsos 
positivos es muy baja. La concesión de la ayuda 
cuenta con la verificación de las circunstancias 
alegadas y de la documentación aportada por 
parte del Departamento de Educación.

Existencia de falsos negativos a efectos de 
acreditar una situación de pobreza o riesgo de 
sufrirla. Hay familias con recursos escasos que 
no hacen uso del servicio de comedor escolar, 
en ocasiones por el carácter parcial de la ayuda 
a pesar de la posibilidad de compactación, en 
ocasiones por el coste más elevado del servicio 
de comedor en el sector concertado. Además, 
la mayoría de institutos de secundaria públicos 
no tienen servicio de comedor debido a la 
jornada compactada, por lo que hay alumnado 
de ESo escolarizado en el sector público que no 
percibe estas ayudas, a pesar de cumplir con las 
condiciones económicas establecidas para que se 
los concedan. Uno de los requisitos establecidos 
para ser beneficiario de ayuda individual de 
comedor es hacer uso de este servicio.

Información ajustada en primaria sobre el 
alumnado que tiene ingresos inferiores al 
umbral de riesgo de pobreza. Prácticamente, 
todo el alumnado de educación infantil de 
segundo ciclo y primaria que se encuentra en 
situación de riesgo de pobreza solicita beca 
de comedor escolar. Las convocatorias están 
abiertas a lo largo del curso para el alumnado 
recién llegado o para el alumnado que ha 
sufrido situaciones sobrevenidas. 

Asincronía entre la información de las becas 
comedor y el procedimiento de preinscripción. 
Las solicitudes de beca de comedor se efectúan 
entre los meses de marzo y junio y la consulta 
de los datos de renta, en el mes de julio. En 
cambio, el periodo de preinscripción se hace en 
los meses de marzo o abril, cuando las becas de 
comedor se están tramitando.

Información actualizada sobre la renta de las 
familias (seis meses: en julio de 2021 se dispone 
de la información de los ingresos de 2020).

no disponible para el alumnado de nueva 
incorporación en el sistema educativo.

Actualización de la consideración de alumnado 
con necesidades educativas específicas (en 
primaria).

 Los registros con el expediente académico 
y con los resultados de las pruebas de 
competencias (o del RALC, cuando disponga 
de la información del expediente académico). 
En el caso del acceso a la educación 
secundaria obligatoria especialmente, las 
necesidades educativas específicas pueden 
prever el bajo rendimiento académico o 
también las situaciones de absentismo o 
abandono escolar. Esta información puede 
obtenerse con la consulta del expediente 
académico, si se establecen criterios 

objetivos para determinar el bajo 
rendimiento educativo, y de los resultados 
de las pruebas de competencias realizadas. 

En el caso de que la detección del alumnado 
con bajo rendimiento requiera la valoración 
de su tutor, los centros educativos disponen 
de la información sobre el rendimiento 
educativo del alumnado, así como de la 
posible concurrencia de situaciones de 
absentismo escolar u otras dificultades 
relacionadas con la escolarización. 
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Potencialidades Debilidades

Estandarización de las pruebas de 
competencias. Las pruebas de competencias 
permiten identificar de forma objetiva el bajo 
rendimiento académico del alumnado.

Asincronía entre la realización de las pruebas de 
competencias en sexto de primaria y el proceso 
de preinscripción. Las pruebas de competencias 
en sexto de primaria se realizan en torno al mes 
de mayo, cuando el periodo de preinscripción ya 
ha concluido.

no acondicionamiento de los resultados de 
las pruebas de competencias en la evaluación 
académica y en la promoción escolar del 
alumnado. Las pruebas de competencias no 
pueden generar efectos en la trayectoria escolar 
del alumnado.

no disponibilidad de los resultados de las 
pruebas de competencias en el RALC 

 El SINI@ u otros registros administrativos 
con la información de los menores usuarios 
de los servicios sociales básicos y de los 
menores con expediente abierto en el sistema 
de protección (expuesto precedentemente). 

 Los beneficiarios de la renta garantizada 
de ciudadanía (expuesto precedentemente).

 El registro sobre las titulaciones oficiales 
de la población (expuesto precedentemente). 

 El registro sobre la tramitación de permisos 
de residencia de la población extranjera 
(expuesto precedentemente).

 Otras valoraciones no extraídas de registros 
administrativos, de carácter individual, a 
partir de informes de los servicios sociales 

básicos, de los EAP, de los centros educativos 
o de los trabajadores sociales del CAP. 

8.3. Registros administrativos accesibles a 
través de la plataforma de interoperabilidad 

La plataforma PICA permite realizar consultas 
de datos relevantes para la determinación de 
la concurrencia de necesidades educativas 
específicas, de acuerdo con los criterios 
generales establecidos en la sección segunda 
del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de 
administración digital, y otra normativa 
vigente. 

Los registros administrativos disponibles a 
través de la plataforma PICA se exponen en 
el siguiente cuadro.

Administración 
responsable registro 

administrativo
Registro administrativo Descripción Consentimiento

Agencia Estatal de 
Administración 
Tributaria 
(Administración 
general del Estado)

Servicio de obtención 
de datos tributarios de 
la AEAT

Consulta de datos 
individuales de nivel 
de renta 

Requiere 
consentimiento 
expreso de la persona 
interesada (inclusión 
de un apartado en el 
formulario).

Ministerio de Hacienda 
(Administración 
general del Estado)

Catastro Consulta de datos 
catastrales y de la 
titularidad de bienes 
inmuebles

no es necesario obtener 
consentimiento por 
habilitación legal 
(artículo 71 del Real 
Decreto 417/2006, de 
7 de abril, por el que 
se desarrolla el Texto 
refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, 
aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo).
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Administración 
responsable registro 

administrativo
Registro administrativo Descripción Consentimiento

Ministerio de Interior 
(Administración 
general del Estado)

Extranjería Consulta de los datos 
de residencia legal de 
un titular

no requiere 
consentimiento (es 
necesario prever 
que pueda expresar 
su oposición en el 
formulario).

Departamento de 
Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. 
Servicio de ocupación 
de Cataluña

Certificados de 
ocupación y paro del 
SoC

Consulta sobre si una 
persona determinada 
está inscrita en el SoC 
en el momento de la 
consulta, es decir, si es 
uno demandante de 
ocupación

Requiere 
consentimiento 
expreso de la persona 
interesada.

Tesorería general de 
la Seguridad Social 
(Administración 
general del Estado)

Certificados de la TGSS Consulta de la 
situación de cotización 
a una fecha

Consentimiento 
implícito con firma de 
formulario.

SEPE (Administración 
general del Estado)

Consulta de datos 
SEPE (antiguo InEM) 

Consulta sobre si una 
persona cobra o no 
cobra la prestación 
por paro en una fecha 
determinada e importe

Requiere el 
consentimiento de la 
persona interesada, 
mediante el formulario 
de solicitud del 
trámite.

Consorcio AoC Padrón municipal de 
habitantes 

Consulta de las 
personas del volante 
de convivencia

no requiere el 
consentimiento 
previo de la persona 
interesada. En casos 
de validación de 
los convivientes, el 
consentimiento puede 
ser implícito con la 
firma del formulario.

Departamento de 
Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias

Título de familia 
monoparental

Consulta de datos 
del título de familia 
monoparental

Requiere 
consentimiento 
explícito de la persona, 
que puede obtenerse 
mediante el formulario.

Departamento de 
Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias

Título familia 
numerosa

Consulta de datos 
del título de familia 
numerosa

Consentimiento 
implícito con firma de 
formulario.

Departamento de 
Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias

grado de discapacidad grado de discapacidad Requiere 
consentimiento 
expreso de la persona 
interesada (inclusión 
de un apartado en el 
formulario).

Instituto nacional 
Seguridad Social 
InSS (Administración 
general del Estado)

Pensiones Consulta de 
prestaciones e 
importes

Requiere 
consentimiento 
previo de la persona 
interesada, excepto 
si una norma con 
rango de ley exime a 
la Administración de 
pedirlo.
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Administración 
responsable registro 

administrativo
Registro administrativo Descripción Consentimiento

Ministerio de 
Educación 
(Administración 
general del Estado)

Titulaciones oficiales Verificación de los 
títulos universitarios 
y no universitarios 
oficiales del titular 
por documento de 
identificación

no requiere 
consentimiento (es 
necesario prever 
que pueda expresar 
su oposición en el 
formulario).

Departamento de 
Educación

Becas Consulta sobre el 
estado de una solicitud 
de beca

Requiere 
consentimiento 
expreso de la persona 
interesada.

Ministerio de Interior 
(Administración 
general del Estado)

Documento nacional 
de identidad (DnI) 

Consulta de los datos 
de una persona a 
partir de su DnI/nIE 
(nacionalidad, etc.)

Requiere 
consentimiento 
explícito de la 
persona, que puede 
obtenerse mediante el 
formulario.

A través de la plataforma PICA, pues, 
actualmente el Departamento de Educación 
puede efectuar las siguientes 
comprobaciones, siempre que se disponga 
del consentimiento correspondiente de la 
persona interesada, en su caso: 

 Datos tributarios

 nacionalidad

 Residencia legal en el Estado

 nivel de estudios de los progenitores (en 
el caso de titulaciones oficiales en el 
Estado)

Actualmente, no son accesibles en la 
plataforma PICA los siguientes registros 
administrativos: 

 Situaciones/expedientes de riesgo social 
(SInI@).

 Ayudas de urgencia social y otros datos 
relacionados con los usuarios de servicios 
sociales.

  Renta garantizada de ciudadanía 
(actualmente en proceso de incorporación).

 Ayudas para el alquiler de la vivienda de 
la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

 Situaciones de desamparo y resoluciones 
de acogimiento por parte de la DgAIA.

En el caso del registro de padrón de 
habitantes, no está disponible información 
relevante, como el tiempo de residencia en 
el municipio, el país de procedencia en las 
altas desde el extranjero u otros.

Hay otros datos, como son los resultados 
de las pruebas de competencias o con 
rendimiento bajo y las situaciones de 
absentismo, que, a pesar de no estar en la 
plataforma PICA, están en posesión del 
Departamento de Educación.
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V. ASIGNACIÓN DE PLAZA AL 
ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS

9. LA ASIGNACIÓN DE PLAZA DE RESERVA 
AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS: 
PROCEDIMIENTO DIFERENCIADO PERO 
EQUIVALENTE

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
que, después de la solicitud de plaza por parte 
de las familias y de detectar la posible 
concurrencia de necesidades educativas 
específicas, debe llevarse a cabo el procedimiento 
de asignación de plaza diferenciada para el 
alumnado con necesidades educativas 
específicas (art. 30.b). En el caso del acceso a la 
educación secundaria obligatoria, es necesaria 
la asignación para la adscripción entre centros, 
que también prevé un tratamiento diferenciado 
para el alumnado con necesidades educativas 
específicas (arts. 30.a y 33.1). En cualquier caso, 
la asignación de plaza, mientras es vigente, se 
produce en el marco de la oferta de plazas de 
reserva para alumnado con necesidades 
educativas específicas (arts. 36.2 y 57).

La dificultad para la detección de alumnado 
con necesidades educativas específicas a través 
de la detección prospectiva previa a la 
preinscripción aconseja que el proceso de 
preinscripción esté unificado como en la 
actualidad y que, una vez superada la fase de 
comprobación de las necesidades educativas 
específicas, el procedimiento de admisión siga 
una tramitación diferenciada. 

La asignación de plaza de reserva se efectúa por 
resolución motivada del director o la directora 
de los servicios territoriales del Departamento, 
a propuesta de la respectiva Comisión de 
garantías de Admisión y con carácter previo a 
la escolarización (art. 57.1), después de ponderar, 
entre otros, los criterios de escolarización 
equilibrada del alumnado entre los centros de 
la zona educativa y la voluntad de los padres, 
madres, tutores o tutoras expresadas en su 
solicitud de admisión (art. 57.3). 

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, contiene 
otros criterios para asignar plaza al alumnado 
con necesidades educativas específicas, pero 
algunos son pocos relevantes, con carácter 
general, por la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas específicas por razones 

socioeconómicas y socioculturales, como es la 
existencia de informes especializados o de las 
disponibilidades en el centro de recursos 
financiados con fondos públicos para atender 
las necesidades educativas específicas, dado 
que, con carácter general, este alumnado no 
requiere medidas y apoyos educativos 
intensivos.

Desde esta perspectiva, la asignación de plaza 
de reserva podría seguir un procedimiento 
equivalente a la asignación ordinaria, 
condicionada a la existencia de vacantes 
disponibles y a la ordenación de las solicitudes 
en función de los criterios de prioridad en caso 
de que el número de solicitudes sea superior al 
de vacantes disponibles. Hay que tener presente 
que los criterios de prioridad establecidos por el 
Decreto 11/2021, de 16 de febrero, en la fase de 
asignación ordinaria son la existencia de 
hermanos en el centro, la proximidad del 
domicilio y la renta per cápita, y los dos 
primeros criterios también están previstos 
específicamente para la asignación de plaza de 
reserva, y la renta per cápita es el factor 
principal para considerar la concurrencia de 
necesidades educativas específicas. 

En este sentido, en el supuesto de que las 
plazas de reserva de un determinado centro 
estuvieran cubiertas y tuvieran más demanda 
que oferta, el alumnado que no hubiera 
obtenido plaza sería asignado a otras plazas de 
reserva vacantes a otros centros.

10. EL ACOMPAÑAMIENTO DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS ANTES DE LA 
ASIGNACIÓN DE PLAZA: LA ORIENTACIÓN 
EN LA ELECCIÓN

Una de las funciones de la prospección previa 
para identificar al alumnado con necesidades 
educativas específicas puede servir para 
orientar la selección de las familias. El 
alumnado con necesidades educativas 
específicas tiende a concentrar su elección en 
el periodo ordinario de preinscripción en 
determinados centros, especialmente con 
una mayor concentración de este alumnado.

Para evitar este hecho, una vez realizada la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas, la comisión de 
garantías de admisión, en coordinación y con 
el apoyo de las oficinas municipales de 
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escolarización, los EAP, los servicios sociales y 
los centros escolares pueden establecer un 
procedimiento de escucha a la familia, a fin 
de orientar la selección de centro para 
garantizar la escolarización equilibrada de 
alumnado, especialmente hacia los centros 
que tienen una menor demanda de este tipo 
de alumnado.

La comisión de garantías de admisión, en 
coordinación y con el apoyo de las oficinas 
municipales de escolarización, los EAP, los 
servicios sociales y los centros escolares, se 
pone en contacto con la familia para explicar 
cómo funciona el proceso de admisión en el 
caso de alumnado con necesidades educativas 
específicas, qué objetivo persigue la 
escolarización equilibrada de alumnado y 
cuál es el proyecto educativo de los centros 
con menor concentración de alumnado con 
necesidades educativas específicas. La 
comisión de garantías de admisión, en 
coordinación con los EAP, los servicios sociales 
y los centros escolares, deriva al alumnado a 
los centros con menor concentración de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas, antes del proceso de preinscripción 
para que tenga la información del proyecto 
educativo del centro.

Antes del proceso de preinscripción, el centro 
realiza actuaciones de acogida del alumnado 
derivado, a través de las cuales se expone el 
proyecto educativo del centro, se fomenta la 
preinscripción en el centro y se da la 
información necesaria para escolarizarlo.

En caso de que esté escolarizado, el centro de 
origen (guarderías, escuelas de primaria, etc.) 
debe participar en la orientación del alumnado 
con necesidades educativas específicas a los 
centros con menor concentración de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. Los tutores del alumnado con 
necesidades educativas específicas 
acompañan a este alumnado y sus familias 
en el proceso de preinscripción, a fin de 
informar sobre la derivación realizada y 
coordinarse con el centro.

La comisión de garantías de admisión de 
referencia de la zona promueve la coordinación 
entre centros para el acompañamiento del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas en la transición de primaria a 
secundaria, también cuando la asignación de 
centro no se produce entre centros adscritos.

11. EL ACOMPAÑAMIENTO DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS ASIGNADO Y 
LA ACOGIDA EN EL CENTRO 

En el marco de las medidas de escolarización 
equilibrada de alumnado, la inspección de 
educación, en coordinación con las oficinas 
municipales de escolarización, con el personal 
técnico municipal y con los centros escolares 
afectados, promueven el acompañamiento de 
las familias socialmente más desfavorecidas 
que han sido asignadas u orientadas a 
determinados centros públicos o concertados, 
con el objetivo de reforzar la asignación 
realizada, garantizar una adecuada acogida por 
parte del centro escolar y realizar el seguimiento 
de su integración en la dinámica del centro a lo 
largo de su escolaridad.

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
que corresponde a los centros educativos 
garantizar una buena acogida del alumnado y 
adoptar las medidas adecuadas para evitar su 
movilidad por razón de sus necesidades 
educativas o por razones económicas (art. 51.3).

Después del periodo ordinario de 
preinscripción, el centro realiza actuaciones 
de acogida del alumnado asignado, a través de 
las cuales se expone el proyecto educativo del 
centro, se fomenta la matrícula en el centro y 
se da la información necesaria para 
escolarizarlo (además de otras acciones 
formativas y de acompañamiento, como 
cursos intensivos de lengua o de conocimientos 
básicos, impartidos mediante herramientas 
informáticas, por ejemplo). 

Con este propósito, el Departamento de 
Educación debería organizar formación en 
educación multicultural para los equipos 
directivos de los centros a fin de poder 
realizar una buena acogida.

12. LA ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE 
ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS DESPUÉS DEL 
INICIO DE CURSO: LOS CRITERIOS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
ADMISIÓN QUE SE PRESENTAN FUERA DEL 
PERIODO ORDINARIO DE PREINSCRIPCIÓN

El alumnado con necesidades educativas 
específicas que no realiza la preinscripción 
en el periodo ordinario accede al sistema a 
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través de plazas reservadas, siempre que lo 
haga antes del inicio de curso.

Después del inicio de curso, el Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, establece que la 
asignación de plazas escolares reservadas 
se hace de acuerdo con los criterios 
establecidos para la escolarización de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas (art. 49.3). Estos criterios, como 
ya se ha mencionado, son la disponibilidad 
de plazas escolares, las preferencias de la 
familia, el equilibrio en la distribución del 
alumnado, la proporción máxima de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas que se haya determinado para 
los centros de la zona educativa respectiva 
y otros criterios fijados por resolución para 
garantizar la distribución equilibrada del 
alumnado y la equidad entre los centros de 
una misma zona educativa (art. 57.3). 

Más específicamente, de acuerdo con los 
criterios generales expuestos anteriormente, 
la comisión de garantías de admisión asigna 
las solicitudes de admisión que se presentan 
fuera del periodo ordinario de preinscripción 
de acuerdo con los siguientes criterios:

 El alumnado con necesidades educativas 
específicas es asignado teniendo en cuenta 
el alumnado con necesidades educativas 
específicas ya escolarizado que ocupa 
plazas de reserva, después de haber 
escuchado las preferencias manifestadas 
por la familia en la solicitud de 
preinscripción. En caso de desequilibrios en 
la escolarización de alumnado con 
necesidades educativas específicas en los 
centros de una misma zona, se asigna a los 
centros con una proporción menor de este 
alumnado. 

 El alumnado es asignado a los centros de 
su zona que tienen una proporción menor 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas escolarizado en el nivel para el 
que se solicita plaza.

 En caso de falta de plazas vacantes 
disponibles, se modifica la oferta, 
preferentemente a través de incrementos 
de ratio, para evitar la matrícula en los 
centros con una mayor proporción de este 
alumnado.

 En caso de falta de plazas vacantes 
disponibles y de equilibrio en la 
escolarización de este alumnado en los 
centros de la zona, el alumnado puede ser 
asignado a centros de otras zonas con 
plazas vacantes disponibles, siempre que se 
garantice el criterio de accesibilidad al 
centro.

  La asignación del alumnado con 
necesidades educativas específicas se 
efectúa de forma rotatoria entre los centros 
de una misma zona. En caso de falta de 
plazas vacantes reservadas disponibles, se 
realizan incrementos de ratio de plazas 
reservadas.

 En caso de equilibrio en la escolarización 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas en el nivel para el que se solicita 
plaza entre los centros de una misma zona, 
se tendrán en cuenta las preferencias 
manifestadas por la familia, la composición 
social global del centro y el nivel de demanda 
del centro. El alumnado con necesidades 
educativas específicas es asignado 
preferentemente a los centros de la zona 
con una composición social más favorecida 
y con una demanda más consolidada.
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VI. ASIGNACIÓN DE LA AYUDA 
ECONÓMICA PARA LA ESCOLARIZA-
CIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDA-
DES EDUCATIVAS ESPECíFICAS

13. LA ADJUDICACIÓN DE LA AYUDA A LA 
ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECíFICAS EN 
EL MOMENTO DE LA ASIGNACIÓN DE PLAZA

Una de las principales novedades del Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, más allá de la mejora 
de los instrumentos y procedimientos de 
detección de alumnado, es la garantía de 
accesibilidad económica y de no exclusión en 
las actividades complementarias y servicios 
escolares que lleva asociada la consideración 
de alumnado con necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas y la 
asignación a una plaza de reserva (art. 63 y 64). 

Dicha normativa prevé que, para la 
escolarización equilibrada de alumnado, el 
Departamento de Educación debe garantizar 
las ayudas económicas u otras medidas 
previstas para el alumnado con necesidades 
educativas específicas asignado a los centros, 
en función de sus características 
socioeconómicas, que pueden concederse 
directamente a los centros del Servicio de 
Educación de Cataluña o directamente al 
alumnado.

La Comisión de estudio sobre la detección del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas propone que las ayudas sean 
asignadas directamente a los centros 
educativos.

Además de las ayudas que otorga el 
Departamento de Educación, el principio de 
accesibilidad y no exclusión se garantiza con 
medidas de accesibilidad económica 
desarrolladas por los propios centros, la 
autorización de las cuotas y el establecimiento 
de cuantías máximas o la comunicación a la 
Inspección de Educación del alumnado que no 
participa en las actividades complementarias 
por razones económicas (art. 65). 

La asignación de plaza de reserva lleva 
asociada la concesión de la ayuda económica 
(asignada directamente al centro) u otras 
medidas para garantizar la participación del 
alumnado en las actividades complementarias 
y en los servicios escolares, siempre que el 

alumnado cumpla con el criterio de renta 
establecido para ser considerado de 
necesidades educativas específicas (el IRSC, 
por ejemplo). Sin embargo, hay que tener 
presente que los centros no reciben 
necesariamente ayuda para todo el alumnado 
con necesidades educativas específicas, 
porque hay alumnado que puede tener esta 
consideración, pero no tener una situación de 
pobreza o escasez de recursos económicos.

La ayuda se concede a los centros escolares en 
forma de financiación adicional o de dotación 
de recursos adicionales, en su caso. La 
renovación de la ayuda está condicionada al 
proceso de revisión de la consideración de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas (ver el apartado 16 y siguientes de 
este informe).

14. LA CUANTIFICACIÓN DE LA AYUDA 
PARA LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECíFICAS

El Departamento de Educación adopta como 
referencia para el cálculo de las ayudas para el 
alumnado con necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas el 
Informe sobre el coste de la plaza escolar, 
elaborado por el Síndic de greuges (2020) en el 
marco del Pacto contra la segregación escolar.

El Informe sobre el coste de la plaza escolar 
establece un coste teórico de la plaza que 
garantiza la gratuidad, de acuerdo con unos 
estándares de cobertura preestablecida y en 
un escenario hipotético de escolarización 
plenamente equilibrada de alumnado. Estos 
estándares se sitúan por encima de los niveles 
de cobertura gratuita que actualmente tiene la 
educación:

 Coste de la dotación básica de personal 
docente y de apoyo: Igualación de las horas 
lectivas de personal docente disponible en 
centros.

 Coste de los gastos de funcionamiento del 
centro: Cobertura de los gastos directamente 
relacionadas con la provisión de la plaza 
escolar por parte de los centros.

 Coste de las actividades y los servicios 
complementarios: ggratuidad de las 
actividades complementarias en los centros 
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públicos y concertados realizadas por personal 
educador, gratuidad de salidas escolares y 
gratuidad de colonias escolares con carácter 
bianual, gratuidad del material y de los 
libros de texto, y becas de comedor para el 
alumnado en situación de riesgo de pobreza.

 Coste de atención a la diversidad: 
Incremento de la dotación de personal 
docente y de apoyo para la atención de la 
diversidad en un contexto de escolarización 
plenamente equilibrada de alumnado.  

De acuerdo con estos estándares, y de 
acuerdo con un escenario de escolarización 
plenamente equilibrada, que actualmente 
no se da, la infrafinanciación por alumno se 
situaría en un importe de 857,17 euros en el 
sector público y 1.780,09 euros en el sector 
concertado. Este es el escenario establecido 
como objetivo óptimo a medio plazo para 
garantizar la gratuidad de la educación al 
conjunto del alumnado, requiriendo una 
mejora de las dotaciones de personal docente 
y de apoyo, una mejora de los módulos de 
los gastos de funcionamiento de los centros 
y una mejora de las ayudas para cubrir las 
cuotas que sufragan las familias en conceptos 
como son material escolar, salidas y colonias 
escolares, actividades complementarias, etc. 

Una parte de estas mejoras estructurales 
necesarias de financiación de los centros va 
más allá del ámbito de actuación 
específicamente previsto para el Decreto 
11/2021, de 16 de febrero. Este decreto regula 
la oferta de plazas y el acceso al sistema 
educativo, no las condiciones de 
escolarización del alumnado, que son objeto 
de otros ámbitos de la política educativa. 

El establecimiento de ayudas económicas 
para la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas específicas por 
razones socioeconómicas parte del 
reconocimiento de la infrafinanciación del 
sistema educativo y de la necesidad de 
transferir una asignación económica para 
evitar que la existencia de barreras 
económicas en la admisión en los centros 
pueda perjudicar la escolarización 
equilibrada de alumnado.

Para la escolarización equilibrada de 
alumnado, el Departamento de Educación 
garantiza las ayudas previstas en el artículo 
63 del Decreto 11/2021, de 16 de febrero, 

dirigidas a los centros, para la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas asignado a la reserva de plaza, 
desde el primer alumno, tanto del sector 
público como del sector concertado.

14.1. Estimación del cálculo de los importes de 
las ayudas para el alumnado con necesidades 
educativas específicas en el sector público 

Actualmente, los centros públicos no 
perciben ayudas específicas para el alumnado 
con necesidades educativas específicas para 
cubrir los gastos de las actividades 
complementarias y los servicios escolares 
(con la excepción del servicio de comedor), 
aunque el Plan de mejora de las oportunidades 
educativas impulsado por el Departamento 
de Educación a partir del año 2020 ha 
supuesto un incremento de la financiación 
de los centros con elevada complejidad, 
mayoritariamente de titularidad pública, 
que revierte positivamente en el alumnado 
con necesidades educativas específicas. 

En cuanto a la atención a la diversidad, los 
centros públicos disponen de una mayor 
dotación de profesionales docentes y de 
apoyo, de acuerdo con una composición 
social más desfavorecida.  

En la estimación efectuada, la ayuda estaría 
dirigida a cubrir la infrafinanciación de los 
centros públicos respecto al coste teórico en 
cuanto a las actividades complementarias y 
servicios escolares (tal y como se ha definido 
en el estudio del coste de la plaza, teniendo 
presente también las salidas y colonias 
escolares y el material escolar), así como en 
cuanto a la atención a la diversidad, en el 
caso del alumnado con necesidades 
educativas específicas por razones 
socioeconómicas.

El coste de atención a la diversidad se ha 
calculado a partir del coste teórico establecido 
en el estudio del coste de la plaza escolar, 
que parte de la base de un incremento 
significativo de financiación para este 
concepto, también en el sector público, como 
escenario hipotético de futuro.

De acuerdo con estas consideraciones, el 
importe de la ayuda sería de 641,1 euros por 
alumno con necesidades educativas 
específicas (véase la tabla 11).
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Tabla 11. Estimación de la ayuda adicional al alumnado con necesidades educativas 
específicas en los centros públicos

Infrafinanciación respecto 
al coste teórico

Infrafinanciación respecto 
al coste teórico (menos 
servicio de comedor)

Actividades y servicios complementarios 458,0 € 387,4 €

Atención a la diversidad 253,7 € 253,7 €

Actividades y servicios complementarios y 
atención a la diversidad 711,7 € 641,1 €

Fuente: Elaboración a partir del Síndic de Greuges (2020). Estimación del coste de la plaza escolar. Informe extra-
ordinario. Barcelona: Síndic de Greuges.

14.2. Estimación del cálculo de los importes de 
las ayudas para el alumnado con necesidades 
educativas específicas en el sector concertado 

Actualmente, para compensar las 
necesidades derivadas de la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas, el Departamento de Educación 
establece la convocatoria de financiación 
adicional de los centros privados que 
prestan el Servicio de Educación de 
Cataluña en entornos de características 
socioeconómicas desfavorecidas, con un 
importe de 6,6 millones de euros.

Esta convocatoria prevé:

 Cobertura: La ayuda no se asigna a todo el 
alumnado con necesidades educativas 
específicas, sino a los centros con un 
porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas específicas derivadas de 
situaciones socioeconómicas o 
socioculturales desfavorecidas, con 
resolución de escolarización de la dirección 
de los servicios territoriales, respecto al total 
de alumnos escolarizados en el centro en las 
enseñanzas de educación infantil de segundo 
ciclo, educación primaria y educación 
secundaria obligatoria, o educación especial, 
que sea superior al 10%.

 Importe: Se establece un módulo de 
subvención por curso de 600,00 euros para 
cada alumno con necesidades educativas 
específicas derivadas de situaciones 
socioeconómicas o socioculturales 
desfavorecidas, con resolución de 
escolarización de la dirección de los servicios 

territoriales. Si el importe del módulo no 
permite atender todas las solicitudes, se 
disminuirá proporcionalmente el importe de 
este módulo. En la última convocatoria, el 
importe asignado por último se situaba entre 
los 500 y 600 euros.

 objetivo: Son subvencionables los gastos 
derivados de la falta de aportaciones de las 
cuotas que tienen que satisfacer a las 
familias en relación con las actividades 
complementarias que se hagan durante el 
curso escolar objeto de la convocatoria.

En la estimación efectuada, se ha seguido 
la misma metodología que en el sector 
público. El importe de la ayuda cubre la 
infrafinanciación de los centros 
concertados respecto al coste teórico, tanto 
en cuanto a las actividades complementarias 
y servicios escolares (incluyendo las salidas 
y colonias escolares con carácter bianual y 
el material y libros de texto), que tienen un 
coste teórico estándar equivalente en los 
dos sectores de titularidad, así como en 
cuanto a la atención a la diversidad.

Conviene tener presente que actualmente 
la diferencia de financiación pública entre 
sector público y concertado en cuanto a la 
atención a la diversidad es, según el estudio 
del coste de la plaza escolar, de 261,0 
euros/alumno. 

Desde esta perspectiva, el importe de la 
ayuda se situaría en los 988,1 euros anuales, 
sin computar la inversión en becas de 
comedor escolar (que ya son objeto de otra 
convocatoria) (véase la tabla 12). 
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Tabla 12. Estimación de la ayuda adicional al alumnado con necesidades educativas 
específicas en los centros públicos

Infrafinanciación respecto 
al coste teórico

Infrafinanciación respecto 
al coste teórico (menos 
servicio de comedor)

Actividades y servicios complementarios 544,0 € 473,4 €

Atención a la diversidad 514,7 € 514,7 €

Actividades y servicios complementarios y 
atención a la diversidad 1.058,7 € 988,1 €

Fuente: Elaboración a partir del Síndic de Greuges (2020). Estimación del coste de la plaza escolar. Informe extra-
ordinario. Barcelona: Síndic de Greuges.

En el caso del sector público, se crea una ayuda 
que no existía. En el caso del sector concertado, 
se mejora una ayuda ya existente. Los avances 
respecto a la modalidad actual son:

 Cobertura: La ayuda se asigna a todo el 
alumnado con necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas.

 Importe: Se incrementa la cuantía de la 
ayuda, de un máximo de 600 euros/alumno 
a 988,1 euros/alumno, y no se acondiciona a 
la baja en función del alumnado beneficiario. 
Es una ayuda garantizada.

 objetivo: ESe garantiza la gratuidad de las 
actividades complementarias y de los 

servicios escolares vinculados directamente 
con la escolarización durante el horario 
lectivo (y también la gratuidad de salidas y 
de colonias escolares con carácter bianual 
y la gratuidad del material y libros de 
texto). 

La creación de esta ayuda, más elevada en 
el sector concertado que en el sector 
público, permite equilibrar la financiación 
pública que reciben los centros concertados 
por alumno con necesidades educativas 
específicas. Este alumnado, pues, recibe la 
misma financiación pública sea cual sea el 
sector de titularidad en que se escolariza y, 
por consiguiente, también tiene las mismas 
garantías de gratuidad.
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VII. REVISIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECíFICAS DETECTADO

15. LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE LA RENTA FAMILIAR 
Y LAS VARIACIONES DE LOS NIVELES DE 
RENTA: TRÁMITE DE SOLICITUD DE 
REVISIÓN POR CAUSAS SOBREVENIDAS

En el momento de la detección, sea prospectiva 
antes del proceso de admisión de alumnado, 
sea a posteriori de la presentación de la 
solicitud, uno de los problemas principales 
tiene que ver con la falta de actualización de la 
información tributaria disponible y con los 
posibles cambios que puedan producirse en la 
situación familiar antes del inicio del curso (o 
durante). La información tributaria respecto al 
año precedente se actualiza a mediados de año 
(mes de julio, aproximadamente), una vez la 
matrícula para la asignación ordinaria ya se ha 
efectuado (es decir, la información tributaria de 
2020 se dispone en julio de 2021).

Esto significa que la detección del alumnado 
con necesidades educativas específicas 
matriculado en la fase de asignación ordinaria 
se basa en la información tributaria de hace 
más de un año y medio y que, consecuentemente, 
habrá falsos positivos y falsos negativos 
derivados de la falta de ajuste entre el nivel de 
renta real en el presente y el nivel de renta 
considerado en la detección.

En relación con los falsos positivos, esta 
condición quedará corregida, en su caso, el 
curso siguiente, en el momento de hacer 
efectiva la renovación de la condición de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas para percibir la ayuda asociada.

En relación con los falsos negativos, hay que 
prever un trámite para atender las situaciones 
sobrevenidas o derivadas de la falta de 
actualización de la información tributaria, para 
atender al alumnado con variaciones 
significativas en la situación socioeconómica 
familiar.

Esta situación, que es pertinente desde la 
perspectiva de la cobertura de las necesidades 
económicas del alumnado, y que ya existe en 
otras ayudas como en la convocatoria de becas 
comedor, plantea dudas a efectos de la 
admisión, como son los posibles falsos negativos 

intencionados que buscan tener más garantías 
de acceso al centro solicitado en primera opción 
(que pueden variar en función de si se accede a 
través de las plazas ordinarias o de reserva), y 
que pueden obtener la ayuda a posteriori de la 
asignación de plaza.

En este sentido, se plantea la posibilidad de que 
las alegaciones presentadas para atender las 
situaciones sobrevenidas solo puedan 
presentarse hasta que la reserva de plazas sea 
vigente, en el caso de alumnado que ya disponga 
de plaza escolar en el sistema educativo. Las 
situaciones sobrevenidas presentadas a partir 
del inicio del curso escolar solo hacen referencia 
a alumnado recién llegado, no escolarizado en 
el sistema educativo.

Las unidades de detección, que funcionan 
durante todo el curso escolar, pueden atender 
estas situaciones sobrevenidas.

16. LA RECOLOCACIÓN DE PLAZA EN EL 
PROCESO DE ADMISIÓN

La revisión de la consideración de las 
necesidades educativas específicas del 
alumnado, si se hace antes del inicio de 
curso, está condicionada a la recolocación del 
alumno en una plaza de reserva, en caso de 
haber realizado la preinscripción y matrícula 
a través de las plazas ordinarias y de haber 
obtenido un resultado positivo en la revisión. 

Esta recolocación de plaza solo afecta al alum-
nado que participa en el proceso de admisión 
y que no está escolarizado en el centro.

17. LA REVISIÓN ANUAL DE LA 
CONDICIÓN DE ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECíFICAS 
VINCULADA A LA CONFIRMACIÓN DE LA 
MATRíCULA: LA GESTIÓN DE LAS ALTAS, 
LA READJUDICACIÓN O, EN SU CASO, LA 
DESDETECCIÓN

Más allá del proceso de admisión, la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas se tiene que ir 
actualizando anualmente, especialmente 
porque esta detección lleva asociada una 
ayuda económica.

Para la revisión anual, el Departamento de 
Educación habilita:
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 Un procedimiento de solicitud de 
valoración de la concurrencia de necesidades 
educativas específicas, ya sea a propuesta de 
la familia, ya sea a propuesta de los centros 
educativos, ya sea a propuesta de las 
unidades de detección (que integran los EAP 
y los servicios sociales básicos), con el 
acuerdo de la familia. A través de este 
procedimiento, que puede vincularse al 
trámite de confirmación de matrícula, la 
familia otorga a la Administración la 
autorización para la consulta de sus datos 
tributarios o de otra índole, tal y como se 
hace en el proceso ordinario de preinscripción. 

Esta vía sirve para el alumnado que ya está 
escolarizado y que ha visto modificadas sus 
necesidades educativas específicas o 
también para el alumnado recién llegado al 
sistema educativo. 

La valoración positiva supone el otorgamiento 
de la ayuda para el alumnado con necesidades 
educativas específicas y también la 
consideración de estas circunstancias a 
efectos de la aplicación de los instrumentos 
de escolarización equilibrada de alumnado, 
como por ejemplo la reserva de plazas y la 
proporción máxima de alumnado con 
necesidades educativas específicas.

 Un procedimiento de reasiganción de la 
consideración de alumnado con necesidades 
educativas específicas y, en su caso, de 
desdetección. La Administración educativa 
valora periódicamente las necesidades 
educativas específicas del alumnado 
escolarizado. Cuando los supuestos que 
motivaron la consideración de necesidades 
educativas específicas desaparecen, el 
alumnado pasa a ser ordinario y también la 
plaza escolar que ocupa.

En este caso, las nuevas plazas creadas o las 
vacantes existentes en el nivel educativo de 
referencia pasan a tener la consideración 
de reserva para alumnado con necesidades 
educativas específicas.

Este procedimiento puede hacerse 
juntamente con la tramitación de las becas 
de comedor escolar. La valoración se realiza 
durante los meses de junio-julio y el posible 
cambio en la consideración de las 
necesidades educativas específicas se 
resuelve y se hace efectivo de cara al inicio 
del nuevo curso escolar, en el mes de 
septiembre. Este procedimiento de revisión, 
pues, no afecta al proceso de admisión para 
el nuevo curso escolar. 
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VIII. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

18. LA PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA DE 
PLAZAS RESERVADAS

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece 
que la programación de la oferta tiene por 
objetivo determinar las plazas escolares 
necesarias en cada zona educativa para 
atender las necesidades de escolarización. El 
Departamento de Educación debe aprobar y 
hacer pública esta oferta antes del inicio del 
periodo de preinscripción, aunque a posteriori 
de presentar las solicitudes puede modificar 
esta oferta, en el caso que sea necesario 
atender necesidades de escolarización y 
favorezca la equidad escolar (art. 25). 

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, también 
prevé que la programación de la oferta tiene 
que garantizar una adecuada y equilibrada 
escolarización del alumnado con necesidades 
educativas específicas, fundamentalmente a 
través de una oferta diferenciada para este 
alumnado, la reserva de plaza (art. 26, 27 y 57). 

18.1. La asincronía existente entre la 
detección y programación de la reserva

Uno de los problemas principales en relación 
con la programación de la reserva de plazas 
es la asincronía existente entre la detección 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas, 
muy condicionada a la autorización previa 
para la consulta de los datos de la renta 
familiar, que se hace con la presentación de 
las solicitudes de preinscripción, y la 
programación de la oferta inicial, que se 
produce antes del inicio del periodo de 
preinscripción. Este hecho es especialmente 
problemático en el proceso de admisión a P3, 
no tanto a primero de ESo. 

La opción óptima, que no es viable en la 
práctica, sería detectar todo (aproximado) el 
alumnado con necesidades educativas 
específicas y determinar la reserva de plazas 
por centro previamente al periodo de 
preinscripción. En el caso de la admisión a P3, 
la detección de la totalidad (aproximada) del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas se produce fundamentalmente a 
posteriori de la presentación de las solicitudes, 
de forma que solo puede ajustarse demanda 

y oferta para el alumnado con necesidades 
educativas específicas en el momento de 
programar la oferta final.

Hay que recordar que el Decreto 11/2021, de 
16 de febrero, prevé que, a propuesta de las 
mesas locales de planificación educativa o de 
las comisiones de garantías de admisión, se 
pueda modificar la reserva de lugares en 
función del número de alumnos con 
necesidades educativas específicas que se 
haya detectado y en función de la previsión 
de este alumnado que hará falta escolarizar 
hasta el inicio del curso. 

Para superar la dificultad que supone esta 
asincronía, en la admisión a P3 se plantean 
tres escenarios básicos: 

a) Sin reserva de plazas en la oferta inicial 
(programación final ex post). La reserva de 
plazas debe ajustarse a la detección realizada 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas. En el momento de aprobar y 
hacer pública la oferta inicial, formalmente 
no está detectado el alumnado con 
necesidades educativas específicas. El Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, prevé que en la 
oferta inicial se diferencie la oferta ordinaria 
y la oferta reservada, pero no especifica el 
número de plazas de reserva que tiene que 
haber en cada centro, de forma que esta 
reserva puede tender a cero.

Este escenario plantea la dificultad de que las 
familias que participan en el proceso de 
admisión de alumnado, especialmente las 
familias que efectúan una elección estratégica 
en la oferta ordinaria, no tienen información 
de las plazas vacantes ordinarias disponibles 
en cada centro.

b) Reserva de plazas en la oferta inicial 
condicionada a la fase de prospección 
(programación inicial y final ex ante). La 
detección del volumen más importante del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas se realiza cuando puede 
contrastarse el nivel de renta familiar, 
especialmente en P3, una vez presentada la 
solicitud. Con todo, tal y como se ha expuesto 
previamente, las unidades de detección, en 
coordinación con las diferentes 
administraciones implicadas, pueden 
desarrollar actuaciones de detección de este 
alumnado a partir de la información 
disponible (usuarios de servicios sociales, 
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alumnado de las escuelas infantiles y 
guarderías, etc.). La oferta de reserva inicial, 
pues, puede ajustarse a este nivel inicial de 
detección, aunque esta se modifique 
parcialmente a posteriori de la preinscripción, 
cuando se apruebe la oferta final.

c) Reserva de plazas en la oferta inicial 
establecida en base al histórico y otros datos 
(programación inicial ex post). La reserva de 
plazas puede programarse siguiendo criterios 
y procedimientos similares en la programación 
de la oferta ordinaria que realiza anualmente 
el Departamento de Educación, que se basa 
en una estimación de las necesidades de 
escolarización existentes en cada zona a 
partir de indicadores como el número de 
menores residentes de la edad teórica y el 
comportamiento de la demanda en cursos 
anteriores (porcentaje de escolarización en el 
municipio, etc.). En este sentido, el 
Departamento de Educación puede disponer 
de la información siguiente:

Datos indirectos para determinar la reserva

 Los datos de alumnado escolarizado en P3 
con necesidades educativas específicas ya 
detectado, así como los datos de alumnado 
beneficiario de becas de comedor. Esta es la 
información más aproximada del número de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas que habrá el curso siguiente en el 
conjunto de centros de una determinada 
zona.

 Los datos de alumnado con detección 
realizada en el presente a través de la fase de 
prospección, en relación con los datos de 
alumnado detectado en cursos precedentes, 
para valorar posibles fluctuaciones a lo largo 
del tiempo.

 La diferencia existente en el pasado entre 
la oferta reservada inicial y la oferta reservada 
final.

 EL Instituto nacional de Estadística (InE) ya 
publica en su web los datos del Atlas de 
distribución de renta de los hogares (www.
ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.
htm), en que aparece el porcentaje de 
población con ingresos por unidad de 
consumo por debajo de determinados 
umbrales fijos por tramos de edad (menores 
de 18 años) por distritos. 

Complementariamente, el Instituto de 
Estadística de Cataluña trabaja en la 
elaboración de índices socioeconómicos 
territoriales con información por secciones 
censales, que pueden ayudar a estimar el 
volumen y la evolución del alumnado con 
necesidades educativas específicas.

 Los datos del alumnado con necesidades 
educativas específicas matriculado fuera de 
plazo, hasta el inicio de curso, en los cursos 
precedentes. 

 Los datos de servicios sociales (detallados 
o agregados).

Es importante destacar que el Decreto 
11/2021, de 16 de febrero, establece que la 
reserva final de plazas debe prever también 
el alumnado con necesidades educativas 
específicas que será necesario escolarizar 
hasta el inicio del curso, no solo hasta el 
momento de la publicación de la oferta final. 

Datos directos para determinar la reserva

La Agencia Estatal de Administración 
Tributaria dispone de la información de las 
rentas familiares que podrían ser consultadas 
previamente al proceso de preinscripción de 
forma agregada y territorializada por zonas 
educativas.

EL Instituto de Estadística de Cataluña podría 
informar a la Agencia Tributaria de Cataluña 
sobre qué personas adultas (agrupadas por 
hogares) residen con menores de tres años 
(que potencialmente tienen que participar en 
el proceso de admisión a P3) en una 
determinada zona educativa (o en otra 
agrupación territorial, como  las secciones 
censales). La Agencia Tributaria de Cataluña 
podría hacer la consulta a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria para conocer 
qué proporción de estos menores se sitúa por 
debajo de un determinado umbral de renta.

Sin embargo, actualmente, los sistemas de 
información no permiten realizar estas 
consultas de forma ágil y automática. Los 
contactos mantenidos por la Comisión de 
estudio sobre la detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas con la 
Agencia Tributaria de Cataluña y, a través de 
esta, con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, desaconsejan, por ahora, 
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desarrollar la planificación de la reserva a 
partir de esta vía por las dificultades 
organizativas de operativitzarla.

En el caso de la admisión inicial en primero 
de ESo, la programación de la oferta reservada 
debe basarse en los escenarios b) y c). En este 
caso, se dispone de la información sobre el 
alumnado escolarizado en sexto de primaria. 

En el caso de la admisión no inicial en el resto 
de los niveles educativos, la programación de 
la oferta reservada debe basarse en los 
escenarios a) y c), dado que no existe 
prospección previa significativa.

18.2. La determinación flexible del número 
de plazas reservadas por zona

Con carácter general, todos los centros de 
una misma zona tienen el mismo número 
de plazas reservadas.

Sin embargo, en municipios con fuerte 
segregación residencial, las zonas limítrofes 
pueden aumentar o disminuir el número de 
plazas reservadas que les correspondería por 
el número de alumnado con necesidades 
educativas específicas residente, para 
promover un mayor equilibrio entre estas 
zonas. De esta forma, con el objetivo de 
reducir los niveles de segregación escolar en 
el conjunto del municipio (o, en su caso, de 
municipios limítrofes), las zonas con una 
composición social más desfavorecida 
pueden tener una reserva menor de lo que 
correspondería, mientras que la zona limítrofe 
con una composición social más favorecida, 
una reserva más elevada de lo que 
correspondería.

A propuesta de las mesas locales de 
planificación, puede diferenciarse en una 
misma zona el número de plazas reservadas 
en cada centro, siempre que esta diferenciación 
esté plenamente justificada por la necesidad 
de combatir la segregación escolar y promover 
el equilibrio en la escolarización del alumnado 
con necesidades educativas específicas.

En municipios con fuerte segregación 
residencial, la reserva diferenciada dentro de 
una misma zona puede establecerse para 
promover el trasvase del alumnado con 
necesidades educativas específicas entre 
zonas limítrofes, específicamente para 

aminorar el número del alumnado con 
necesidades educativas específicas 
escolarizado en los centros de zonas con una 
composición social especialmente 
desfavorecida y favorecer la escolarización en 
centros de otras zonas con una composición 
social menos desfavorecida.

En zonas con fuerte segregación residencial y 
con presencia de centros de alta complejidad, 
estos centros pueden establecer una reserva 
menor para corregir los desequilibrios en la 
escolarización del alumnado con necesidades 
educativas específicas respecto a los otros 
centros de la zona.

La determinación del número de plazas 
reservadas debe tener en cuenta los datos del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas preinscrito en cursos precedentes 
después del proceso ordinario de 
preinscripción y antes del inicio de curso 
escolar.

18.3. La modificación de la reserva de 
plazas en la oferta final y después de la 
publicación de la oferta final

Antes del proceso ordinario de preinscripción, 
a partir de la detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas realizada, 
el Departamento de Educación (y el Consorcio 
de Educación de Barcelona) establece la 
reserva de plazas por grupo a los centros de 
una misma zona.

El número de plazas reservadas para el 
alumnado con necesidades educativas 
específicas por grupo puede modificarse en la 
oferta final a partir de las solicitudes de 
preinscripción del alumnado con necesidades 
educativas específicas, exclusivamente con el 
objetivo de garantizar una escolarización 
equilibrada de este alumnado.

A partir de la publicación de la oferta final, la 
Administración educativa puede reducir o 
incrementar el número de plazas reservadas 
en cada centro para atender las necesidades 
de escolarización del alumnado con 
necesidades educativas específicas que 
presenta la solicitud fuera del periodo 
ordinario de preinscripción, exclusivamente 
con el objetivo de garantizar una escolarización 
equilibrada de este alumnado entre los 
centros de una misma zona.
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Cuando existan desequilibrios en la 
escolarización de este alumnado en los 
centros de una misma zona, la 
Administración educativa puede suprimir 
plazas reservadas a los centros con una 
mayor proporción de este alumnado o 
incrementarlas en los centros con una 
menor proporción.

18.4. La previsión de las plazas reservadas 
para atender al alumnado con necesidades 
educativas específicas fuera de plazo que 
llega antes del inicio de curso y que llega 
durante el curso escolar

La programación de la oferta se efectúa de 
forma diferenciada para las plazas para el 
alumnado ordinario y para las plazas 
reservadas para el alumnado con 
necesidades educativas específicas.

Para el alumnado con necesidades 
educativas específicas, se tiene en cuenta la 
detección de este alumnado en edad teórica 
de participar en el proceso de admisión de 
alumnado, que determinará la reserva de 
plazas, y también la previsión del alumnado 
con necesidades educativas específicas que 
se matriculará fuera de plazo antes del 
inicio de curso. 

En cuanto al alumnado con necesidades 
educativas específicas que llega durante el 
curso escolar, cuando la reserva ya no es 
vigente, en la programación de la oferta 
inicial y final, la Administración educativa 
puede realizar una previsión de la cuota de 
plazas para atender las necesidades de 
escolarización existentes en la zona del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas que se matricula a partir del 
inicio de curso.

La cuota de plazas necesaria para escolarizar 
la matrícula fuera de plazo a partir del 
inicio de curso puede incorporarse en la 
oferta inicial y final en forma de reducción 
de ratio, que se irá corrigiendo 
progresivamente y de forma equilibrada 
entre centros a medida en que el alumnado 
matriculado fuera de plazo se vaya 
incorporando.

19. LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN 
PARA LA PLANIFICACIÓN DE OTROS 
INSTRUMENTOS PARA PROMOVER LA 
ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE 
ALUMNADO: LA PROPORCIÓN MÁXIMA 
DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECíFICAS

Más allá de la reserva de plazas, la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas también condiciona 
la planificación de otros instrumentos, 
como las zonas educativas, las 
adscripciones, las reducciones del número 
máximo de alumnos por grupo o la 
limitación de las ratios de alumnos por 
grupo a partir del inicio de curso, por 
ejemplo. Estos instrumentos de 
planificación incorporan como criterio la 
escolarización equilibrada de alumnado, 
de forma que su configuración está 
condicionada por este objetivo.

De todos los instrumentos, destaca 
especialmente la proporción máxima del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. El Decreto 11/2021, de 16 de 
febrero, establece que corresponde al 
Departamento establecer la proporción 
máxima de alumnos con necesidades 
educativas específicas que pueden 
escolarizarse en cada centro de una misma 
zona educativa en la admisión a los niveles 
iniciales de cada etapa, y concreta algunos 
criterios (art. 59), específicamente: 

 La proporció òptima equival al percentatge 
d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques que correspondria per centre 
si la seva distribució fos plenament 
equilibrada. La proporció màxima 
establerta, doncs, ha de ser l’equivalent al 
percentatge d’aquest alumnat que 
correspondria per centre en cas que fos 
possible una distribució entre els centres 
de la zona educativa plenament 
equilibrada.

  La proporción óptima equivale al 
porcentaje del alumnado con necesidades 
educativas específicas que correspondería 
por centro si su distribución fuera 
plenamente equilibrada. La proporción 
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máxima establecida, pues, debe ser el 
equivalente al porcentaje de este alumnado 
que correspondería por centro en caso de 
que fuera posible una distribución entre los 
centros de la zona educativa plenamente 
equilibrada.

 La proporción máxima se determina antes 
del proceso de preinscripción, una vez 
realizada la detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas, 
manteniéndose durante todo el curso 
escolar.

 Puede establecerse una proporción 
máxima diferenciada para alumnos con 
necesidades educativas especiales y para 
alumnos con necesidades educativas 
específicas derivadas de situaciones 
socioeconómicas o socioculturales 
desfavorecidas.

 La escolarización del alumnado con 
necesidades educativas específicas en el 
periodo fuera de plazo y a lo largo del curso 
escolar no puede superar la proporción 
máxima del alumnado con necesidades 
educativas específicas establecida por zona. 
Cuando todos los centros de la zona han 

agotado los límites establecidos por la 
proporción máxima en la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas, la Administración educativa 
puede incrementar esta proporción máxima. 
Puede incrementarse hasta un 10% para 
atender necesidades de escolarización del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. Sin embargo, en este caso, la 
comisión de garantías de admisión también 
puede asignar el alumnado a centros de 
otras zonas, siempre que se respeten los 
criterios de distribución equilibrada y de 
accesibilidad geográfica

Esta proporción máxima por zona debería 
basarse en la proporción del alumnado con 
necesidades educativas específicas 
escolarizado en el mismo nivel del que se 
quiere fijar el tope, pero del curso anterior 
(por ejemplo, en el proceso de admisión en 
P3 para el curso 2022/2023, que tuvo lugar 
en el año 2022, el indicador de referencia 
sería la proporción del alumnado con 
necesidades educativas específicas 
existente en P3 el curso 2021/2022). Esta 
información debería ajustarse en función 
de la detección prospectiva realizada, sea 
en P3 o en primero de ESo.
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IX. EVALUACIÓN

20. LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
INDICADORES DE EQUIDAD EN LA ADMISIÓN

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece el 
deber del Departamento de Educación de 
evaluar anualmente los niveles de segregación 
escolar existentes en el municipio en el marco 
de las mesas locales de planificación educativa, 
con el objetivo de desarrollar y aplicar las 
medidas de gestión del proceso de admisión o 
de mejora de las condiciones de escolarización 
que procedan (art. 53.2). 

Para evaluar el desarrollo del proceso de 
admisión de alumnado, el Departamento de 
Educación debe construir un sistema indicador 
que permita analizar el impacto de las medidas 
adoptadas en la reducción de la segregación 
escolar (art. 53.2). Además de indicadores de 
satisfacción de la demanda que ya utiliza, 
como por ejemplo el porcentaje de solicitudes 
que acceden a los centros escogidos, el sistema 
debe contener indicadores que evalúen el 
equilibrio en el nivel de demanda de los centros 
y la equidad en su composición social (y 
también otros indicadores relacionados con la 
movilidad del alumnado o con la matrícula de 
alumnado asignado o admitido en el centro). 
Actualmente, con la excepción de determinados 
municipios más proactivos en la lucha contra la 
segregación escolar, el Departamento de 
Educación no dispone de estos indicadores. 

21. EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
RECOGIDA DE DATOS SOBRE LA 
COMPOSICIÓN SOCIAL DE LOS CENTROS: 
LA MEJORA DEL RALC

Para la implementación del sistema de 
indicadores, el Departamento de Educación 
necesita disponer de los datos necesarios 
sobre la composición social de los centros. 

En este sentido, el Departamento de Educación 
debe desarrollar sistemas de recogida de 
datos sobre la composición social de los 
centros (nivel de instrucción de los 
progenitores, estatus socioeconómico de los 
progenitores, etc.) para profundizar en el 
conocimiento de la segregación escolar del 
sistema y desarrollar medidas en la gestión 
del proceso de admisión de alumnado. El 
mismo Decreto 11/2021, de 16 de febrero, 

establece el deber de recoger la información 
sobre las características sociales del 
alumnado, necesaria a efectos de identificar 
al alumnado socialmente vulnerable para la 
lucha contra la segregación escolar y para 
favorecer la igualdad de oportunidades (art. 
53.2).

Actualmente, el Departamento de Educación 
dispone del Registro de alumnos (RALC). Los 
datos disponibles en el RALC para cada 
alumno hacen referencia a los datos 
identificativos (identificador único del 
alumno, documento de identificación, sexo, 
fecha de nacimiento, nacionalidad, país y 
municipio de nacimiento, datos de residencia, 
datos personales básicos de los tutores legales 
y circunstancias específicas referidas a la 
custodia o a la emancipación en minoría de 
edad, fundamentalmente), los datos de 
escolarización (curso, centro, enseñanza, 
nivel, modalidad de escolarización, existencia 
de necesidades educativas de apoyo educativo 
y motivo, fundamentalmente) y los datos 
académicos (nota media a partir de cuarto de 
ESo, fecha de finalización de los estudios, 
nota de acceso al PAU, fundamentalmente). 
La previsión del Departamento de Educación 
es incorporar los datos del historial académico 
progresivamente.

Desde la perspectiva de la lucha contra la 
segregación escolar, conviene poner de 
manifiesto que: 

 El RALC no dispone de la información referida 
al alumnado de primer ciclo de educación 
infantil, fundamental para la detección del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas que se incorpora a la educación 
infantil de segundo ciclo.

 El RALC no dispone de la información referida 
a las características sociales del alumnado, 
más allá de la nacionalidad, la existencia de 
necesidades educativas específicas por razones 
socioeconómicas o socioculturales, ni tampoco 
de sus progenitores o tutores legales (nivel de 
estudios, etc.).

 El RALC no dispone de la información referida 
a la percepción de ayudas económicas 
vinculadas a la escolarización, como las becas 
de comedor escolar.

 El RALC no permite la identificación de los 
hermanos. 
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La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación (LoE), modificada por la Ley 
orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LoMLoE), 
establece que los centros docentes pueden 
recoger los datos personales del alumnado 
que sean necesarios para al ejercicio de su 
función educativa, referidos al origen y 
ambiente familiar y social, entre otros. Esta 
labor debe contar con la colaboración de los 
progenitores y tutores legales, así como con 
las garantías previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter 
personal (disposición adicional 23). 

Desde esta perspectiva, el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en cuanto al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RgPD), y la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales 
(LoPDgDD), establecen como condición el 
consentimiento de los progenitores y tutores 
legales para el tratamiento de sus datos 
personales para determinados fines 
específicos, condición necesaria por tratarse 
de menores (art. 8 RgPD), aunque este 
tratamiento puede considerarse como 
necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público (art. 6 
RgPD), como es el fomento de la equidad 
escolar. 

Este ordenamiento también establece que el 
tratamiento de estos datos debe respetar los 
principios de minimización de los datos (no 
solicitar más datos de los necesarios), de 
limitación de la finalidad (no tratar los datos 
de forma incompatible con la finalidad para 
la que han sido recabados) y de exactitud 
(adoptar las medidas para suprimir o 
actualizar los datos que no sean exactos para 
la finalidad planteada), entre otros (art. 5 
RgPD).

La mejora del RALC debe permitir a la 
Administración educativa tener datos sobre 
la composición social del centro para orientar 
las medidas de escolarización equilibrada de 
alumnado, así como datos individuales del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas, a fin de orientar especialmente la 
admisión en la educación secundaria 
obligatoria, en el caso de cambio de centro. 
Sin embargo, esta información no es 
determinante para la admisión en P3.

22. LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL 
PROTOCOLO (O INSTRUCCIÓN) PARA LA 
DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECíFICAS 
Y USO DE LA RESERVA DE PLAZAS

El protocolo (o instrucción) para la detección del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas y uso de la reserva de plazas plantea 
cambios estructurales en los procedimientos 
para detectar y asignar plaza escolar al 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. El objetivo central de estos cambios 
es alcanzar una mayor efectividad en la 
escolarización equilibrada de alumnado. 

Para garantizar el adecuado diseño del protocolo 
(o instrucción), la Comisión de estudio sobre la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas recomienda desarrollar 
medidas de evaluación antes de su 
implementación, y también durante, con el 
objetivo de comprobar su efectividad. Hay que 
evaluar aspectos como, por ejemplo, qué 
prevalencia de falsos positivos y negativos 
tienen los procedimientos de detección 
previstos, qué efectos tiene la asignación de 
oficio del alumnado con necesidades educativas 
específicas a centros sin complejidad educativa 
o qué medidas de acogida deben desarrollar los 
centros, entre otros. 

Estas medidas de evaluación deben promover 
la mejora continua del protocolo (o instrucción) 
y, por consiguiente también, de la escolarización 
equilibrada de alumnado.

Hay que evaluar también el impacto del 
protocolo sobre el alumnado con necesidades 
educativas específicas. Su implementación 
podría generar efectos no deseados como 
problemas de estigmatización, insuficiencia de 
recursos, prácticas de segregación interna por 
parte de los centros, abandono escolar, etc. Hay 
que verificar que las medidas adoptadas 
alcanzan los resultados esperados y garantizar 
que la inversión destinada, distribuida entre 
centros a través de una escolarización más 
equilibrada del alumnado, genera un retorno 
más positivo que no las políticas de focalización 
de la inversión en los centros de mayor 
complejidad.  
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X. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

23. EL PROTOCOLO (O INSTRUCCIÓN) 
PARA LA DETECCIÓN DEL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECíFICAS Y USO DE LA RESERVA DE 
PLAZAS

El Pacto contra la segregación escolar prevé la 
elaboración de un protocolo (o instrucción) 
para la detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas y uso de 
la reserva de plazas (en adelante, el 
protocolo). Este protocolo tiene por objetivo 
desarrollar los cambios que introduce el 
nuevo Decreto 11/2021 en la programación 
de la oferta y en la admisión de alumnado, 
específicamente en cuanto a los instrumentos 
vinculados a la escolarización equilibrada de 
alumnado.

El protocolo que aquí se recoge, sintetizado 
en el cuadro 3, y elaborado a modo propositivo 
por el Síndic de greuges en el marco de los 
trabajos de la Comisión de estudio sobre la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas, se articula 
fundamentalmente a partir de seis grandes 
ámbitos de actuación sucesiva: la detección, 
la asignación de plaza, la revisión, la 
concesión de la ayuda, la planificación 
educativa y la evaluación. 

La Comisión de estudio sobre la detección 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas prevé que el protocolo pueda 
adoptar la forma jurídica de resolución del 
consejero o de la dirección general que 

corresponda, o también de instrucción, sin 
necesidad de que formalmente se trate de 
un protocolo en el sentido estricto, pero que 
garantice como regulación su carácter 
preceptivo y no de simples orientaciones. 

Uno de los objetivos centrales del protocolo 
(o instrucción) es conseguir incrementar la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas, con el objetivo de 
que las medidas de escolarización equilibrada 
tengan un mayor impacto en la reducción de 
los niveles de segregación escolar del sistema 
educativo. Este incremento de la detección 
se fundamenta en una ampliación de los 
supuestos que determinan la concurrencia 
de las necesidades educativas específicas y, 
especialmente, en la consideración del nivel 
de renta por debajo del cual se determina la 
existencia de estas necesidades.

Además, el protocolo (o instrucción) también 
se plantea efectuar, en la medida de lo que 
posible, esta detección a partir de los 
registros administrativos existentes, a fin de 
agilizar e incrementar la identificación del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas a partir de criterios objetivables, 
sin necesidad de exploraciones específicas 
caso por caso. 

La detección, aunque parte de una fase 
prospectiva previa al proceso de 
preinscripción con la intervención de las 
unidades de detección que actúan en cada 
territorio, pivota en torno a la solicitud de 
preinscripción, porque la consulta de los 
datos de la renta de las familias exige su 
autorización, de acuerdo con los 
requerimientos de la legislación en materia 
de protección de datos personales.



74 ConCLUSIonES y RECoMEnDACIonES



75DETECCIÓn DE ALUMnADo Con nECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS y USo DE LA RESERVA DE PLAzA



76 ConCLUSIonES y RECoMEnDACIonES

Una vez realizada la solicitud de 
preinscripción, esta habilita a la 
Administración a efectuar la comprobación 
centralizada de la concurrencia de 
necesidades educativas específicas entre el 
alumnado preinscrito a partir de las consultas 
de los registros administrativos que 
contienen información sobre las 
características sociales y económicas de la 
población (padrón de habitantes, datos 
tributarios, prestaciones recibidas, etc.). El 
resultado de estas consultas hay que 
contrastarlo con el resultado de la detección 
prospectiva realizada a escala local por las 
unidades de detección, a fin de determinar 
finalmente la relación de alumnado 
preinscrito que tendrá la consideración de 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. Esta relación, elaborada por las 
comisiones de garantías de admisión, se 
envía a los servicios territoriales que, por 
resolución, acreditan las necesidades 
específicas y asignan plaza de reserva. 

Paralelamente a la detección, el 
Departamento de Educación lleva a cabo la 
fase de planificación educativa, consistente, 
en el caso que nos ocupa, en la programación 
de la oferta de plazas reservadas en cada 
zona y en la determinación de la proporción 
máxima del alumnado con necesidades 
educativas específicas que puede escolarizar 
cada centro. Esta planificación debe llevarse 
a cabo antes del proceso de preinscripción, 
para poder publicar la oferta inicial reservada, 
mientras que la detección se desarrolla 
especialmente a partir del proceso de 
preinscripción, porque requiere la 
autorización de la persona interesada para 
acceder a datos personales de renta u otros. 
Por este motivo, la programación de la oferta 
inicial reservada se elabora a partir de la 
información recogida en la fase de 
prospección, y también a partir de una 
estimación de las necesidades de 
escolarización existentes basada en el 
histórico de cursos precedentes.

Durante la vigencia de la reserva de plazas, 
el alumnado con necesidades educativas 
específicas solo puede ser asignado a plazas 
de reserva. La asignación de plaza de reserva 
se hace a través de un procedimiento 
diferenciado del de acceso a las plazas 
ordinarias, a pesar de ser simultáneo en el 
tiempo y equivalente en los tipos de 

procedimiento a seguir (presentación de 
solicitud, aplicación de baremo, asignación 
de oficio, en su caso, etc.). Formalmente, 
pues, hay dos vías de acceso a la oferta 
escolar.

La fase de asignación de plaza no se limita a 
determinar qué plaza ocupa cada alumno, 
sino que requiere el desarrollo de medidas 
de acompañamiento del alumnado con 
necesidades educativas específicas, tanto 
antes de la preinscripción como a posteriori 
de la asignación de plaza. Antes de la 
preinscripción, el acompañamiento del 
alumnado que ha sido identificado a través 
de la detección prospectiva tiene por objetivo 
orientar la selección de centro, a través de 
“preasignaciones” sin efectos jurídicos y de 
la intervención de los mismos centros 
afectados, con el propósito de que la 
preinscripción facilite la escolarización 
equilibrada de alumnado que hay que 
garantizar. y a posteriori de la asignación de 
plaza, el acompañamiento tiene por objetivo 
garantizar la acogida en el centro asignado.

La asignación de plaza conlleva la concesión 
de una ayuda económica directamente 
asignada a los centros para el alumnado con 
necesidades educativas específicas 
escolarizado que cumpla con el criterio de 
renta establecido. Esta ayuda, de un importe 
calculado a partir del informe sobre el coste de 
la plaza escolar elaborado en el marco del 
Pacto contra la segregación escolar (Síndic de 
greuges, 2020), garantiza la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas a los centros educativos con acceso 
gratuito a las actividades complementarias y 
los servicios escolares (excluido el comedor 
escolar, la accesibilidad económica del cual 
depende de otra convocatoria de ayudas, e 
incluyendo las salidas y colonias escolares y el 
material escolar).

Estas ayudas se conceden anualmente 
directamente a los centros, igual que la 
consideración de alumnado con necesidades 
educativas específicas. El trámite de 
confirmación de matrícula se vincula con la 
revisión de esta consideración y de la 
readjudicación de las ayudas. El alumnado 
que no cumple con los criterios establecidos 
(indicadores de necesidad educativa 
específica) deja de tener esta consideración 
y libera una plaza de reserva.
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24. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A 
DESARROLLAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO (O INSTRUCCIÓN)

El desarrollo del protocolo (o instrucción) ha 
sido precedido por la modificación del marco 
normativo que regula la programación de la 
oferta y la admisión de alumnado, 
concretamente por la aprobación del nuevo 
Decreto 11/2021, de 16 de febrero. Sin embargo, 
la implementación del protocolo (o instrucción) 
requiere introducir mejoras en otros ámbitos 
que deben facilitar la detección del alumnado 
con necesidades educativas específicas y la 
gestión de la reserva de plazas.

Promover la escolarización de los menores 
en el nivel de P2 de la educación infantil de 
primer ciclo. L’El acceso universal de los 
menores de dos años a las guarderías 
facilitaría la detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas 
previamente a su admisión en P3. 
Actualmente, cerca de una tercera parte de 
los menores de esta edad no están 
escolarizados, pero esta circunstancia se da 
más entre el alumnado socialmente 
desfavorecido.

Elaborar y aprobar una resolución que 
establezca los factores de necesidad 
educativa específica, los indicadores de 
referencia y la fórmula y las herramientas 
de cribado. En el ámbito de la protección de 
la infancia, por ejemplo, el Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
dispone de la orden BSF/331/2013, de 18 de 
diciembre, por la que se aprueban las listas 
de indicadores y factores de protección de 
los menores y adolescentes, que sirven para 
la diagnosis de las posibles situaciones de 
riesgo o de desamparo. En el ámbito 
educativo, en cambio, no existe esta 
resolución de referencia ni criterios 
objetivables y específicos para determinar 
la consideración de alumnado con 
necesidades educativas específicas. En esta 
resolución, que debe ir precedida de un 
trabajo de objetivación de criterios para 
detectar situaciones de desventaja 
educativa, debe constar el umbral de renta 
establecido y la fórmula que pondera los 
diferentes factores e indicadores para 
determinar la concurrencia de necesidades 
educativas específicas.

Evaluar la fórmula de cribado para 
determinar la concurrencia de necesidades 
educativas específicas antes de su 
implementación. Para asegurar que la 
fórmula garantiza la detección adecuada de 
las situaciones de necesidad educativa 
específica, esta debe seguir previamente a 
la aprobación de un proceso previo de 
testeo que permita analizar, entre otros 
aspectos, el nivel de cobertura de la 
consideración de las necesidades educativas 
específicas en entornos socialmente 
diversos  y sus posibles efectos en cuanto a 
ser un paso necesario para el alcance de la 
escolarización equilibrada de alumnado.

Evaluar los resultados del protocolo sobre 
las diferentes dimensiones en que quiere 
incidir la medida y sobre los efectos 
colaterales obtenidos (positivos o negativos). 
Se trata de comparar los costes destinados 
con posibles usos alternativos a corto, 
medio y largo plazo, con metodologías 
cualitativas y cuantitativas, para verificar 
que es preferible este modelo de 
escolarización equilibrada y de distribución 
de recursos entre centros a las políticas de 
focalización de la inversión en centros con 
más complejidad.

Establecer en una normativa con rango de 
ley los procedimientos a seguir para la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas y para la 
escolarización equilibrada de alumnado, en 
el supuesto de detección prospectiva sin 
consentimiento del interesado. Esta 
normativa debería concretar el uso con 
carácter prospectivo de la información 
contenida en los registros administrativos, 
la forma de acreditar las necesidades 
educativas específicas y sus implicaciones, 
que deben ser en todo momento previsibles 
y proporcionadas. 

Adaptar la solicitud de preinscripción a las 
nuevas necesidades de detección. La 
solicitud de preinscripción se convierte en 
un instrumento básico a la hora de 
garantizar la autorización de las familias a 
consultar los datos que pueden determinar 
la concurrencia de necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas 
(datos tributarios, etc.). Adicionalmente, la 
solicitud de preinscripción también permite 
recoger información básica sobre el perfil 
social del alumnado y su familia. Por último, 
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la solicitud de preinscripción también se 
vincula como solicitud de ayuda económica 
en el caso del alumnado con necesidades 
educativas específicas.

Incorporar el consentimiento en la solicitud 
de ayudas sociales a efectos de la detección 
del alumnado con necesidades educativas 
específicas. En la solicitud de las ayudas de 
urgencia social, las ayudas de comedor 
escolar, la renta garantizada de ciudadanía 
o las ayudas al alquiler de la vivienda, hay 
que incorporar el consentimiento para que 
el Departamento de Educación consulte la 
información sobre los beneficiarios para la 
detección del alumnado con necesidades 
educativas específicas. Este consentimiento 
permitiría el uso de esta información 
previamente a la preinscripción (detección 
prospectiva).

Mejorar la información de las características 
sociales y económicas del alumnado en el 
RALC. El RALC aún presenta algunas 
carencias sobre los datos disponibles del 
perfil social del alumnado. La información 
recogida en la fase de detección para 
determinar las necesidades educativas 
específicas debe quedar incorporada en el 
RALC, así como la información sobre el 
expediente académico del alumnado o 
sobre las relaciones de parentesco entre los 
alumnos. Hay que incorporar, además, la 
información del alumnado escolarizado a la 
educación infantil de primer ciclo. De esta 
forma, el RALC debe ser un registro 
administrativo central para hacer un 
cribado de las necesidades educativas 
específicas del alumnado ya escolarizado, a 
lo largo de su escolaridad, así como para 
orientar las políticas de escolarización 
equilibrada del alumnado (a partir de la 
información sobre la composición social de 
los centros y sobre la presencia de alumnado 
con necesidades educativas específicas). 

Mejorar la información disponible en la 
plataforma PICA para garantizar la agilidad 
en la detección, con los desarrollos 
tecnológicos necesarios, o promover el 
intercambio de datos en entornos cerrados. 
La plataforma PICA permite al Departamento 
de Educación realizar las consultas 
interadministrativas para acceder a los 
datos tributarios o a algunos datos 
padronales del alumnado. Sin embargo, 
esta plataforma no dispone de otros datos 

también relevantes para la detección, como 
los beneficiarios de la renta garantizada de 
ciudadanía (en proceso de incorporación), 
los menores tutelados por DgAIA, las 
situaciones/expedientes de riesgo social 
(SInI@), las ayudas de urgencia social o 
ayudas para el alquiler de la vivienda de la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña. 
También es posible promover el intercambio 
de datos en entornos cerrados, tal y como 
establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público.

Establecer un sistema de tramitación de la 
solicitud de preinscripción y de las ayudas 
económicas integradas. Actualmente, la 
solicitud de preinscripción se desarrolla con 
un programa, gestionado por el 
Departamento de Educación, y las 
solicitudes de becas, con otro, gestionado 
por la AgAUR. Hay que desarrollar un 
sistema de tramitación unificada. 

Regular las unidades de detección del 
alumnado con necesidades educativas 
específicas. El Decreto 11/2021, de 16 de 
febrero, establece que el Departamento de 
Educación debe establecer mediante 
resolución la composición y las funciones 
de las unidades de detección (art. 56.2). Las 
unidades de detección se ocupan de la 
detección prospectiva, de la comprobación 
de las circunstancias sociales y económicas 
alegadas por el alumnado y de la elaboración 
de los informes que deben servir para 
acreditar la concurrencia de necesidades 
educativas específicas. 

Adecuar la resolución de los informes para 
acreditar las necesidades educativas 
específicas. Actualmente, los informes del 
EAP del alumnado con necesidades 
educativas derivadas de situaciones 
socioeconómicas y socioculturales 
especialmente desfavorecidas están 
establecidos por la Resolución de 26 de abril 
de 2018, de la Dirección general de 
Educación Infantil y Primaria, que establece 
el procedimiento a seguir y los protocolos 
que deben utilizar los equipos de 
asesoramiento y orientación 
psicopedagógica (EAP). Esta resolución y el 
modelo de informe que prevé no resulta 
funcional para la detección derivada de la 
aplicación del nuevo Decreto 11/2021. En 
cualquier caso, estos informes deberían 
poder tener carácter individual o grupal.
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Ajustar (en la medida de lo posible) las 
asincronías entre la disponibilidad de datos 
para determinar la concurrencia de 
necesidades educativas específicas y los 
tiempos de la detección en el marco del 
proceso de admisión de alumnado. La 
información tributaria se actualiza en el mes 
de julio, cuando la detección vinculada al 
proceso ordinario de admisión de alumnado 
ya ha concluido. Así mismo, las pruebas de 
competencias del alumnado en sexto de 
primaria se hacen en torno al mes de mayo, 
cuando el alumnado que participa en el 
proceso de admisión en primero de ESo para 
el curso siguiente ya está matriculado. 
También hay información padronal que 
puede no estar actualizada en el momento 
de la preinscripción. En la medida de lo 
posible, pues, hay que analizar estos 
desajustes y valorar la posibilidad de 
sincronizar la actualización de la información, 
la detección y asignación de la plaza escolar.

Diseñar la convocatoria de ayudas a los 
centros para el alumnado con necesidades 
educativas específicas en el marco de un 
sistema integrado de ayudas a la escolaridad. 
El Departamento de Educación otorga 
anualmente, en ocasiones en colaboración 
con los consejos comarcales, ayudas al 
alumnado socialmente desfavorecido (becas 
de comedor, etc.), que transfiere 
directamente a los centros. Para la 
renovación anual de estas ayudas, el 
Departamento de Educación destina 
recursos y tiempo para tramitarlos con 
procesos de comprobación coincidentes. La 
nueva ayuda para el alumnado con 
necesidades educativas específicas podría 
aprobarse conjuntamente con las ayudas 
individuales de comedor escolar, con el fin 
de que este alumnado tuviera garantizado 
el acceso a las actividades complementarias 
y a los servicios escolares en condiciones de 
gratuidad (y también a las salidas y colonias 
escolares y al material escolar). En cualquier 
caso, entre otros aspectos, el Departamento 
de Educación debería realizar un análisis 
del instrumento jurídico a través del cual 
debe vehicularse la financiación en el caso 
de los centros públicos y en el caso de los 
centros concertados. 

En este segundo caso, se debería analizar la 
posibilidad de otorgar la financiación sin 
necesidades de realizar convocatorias 
anuales de subvenciones, utilizando la 

fórmula del contrato programa de la LEC. 
Podrían utilizarse los contratos programa 
para los centros concertados con más de un 
10% del alumnado con necesidades 
educativas específicas y mantener las 
actuales convocatorias anuales de 
subvenciones para los centros con menos 
de un 10% de este alumnado.

Elaborar instrumentos (indicadores, etc.) 
para la planificación de la reserva de plazas 
y la proporción máxima del alumnado con 
necesidades educativas específicas 
previamente a completar la detección. La 
asincronía existente entre la necesidad de 
programar la reserva de plazas antes de la 
preinscripción y la imposibilidad de concluir 
la detección previamente a la preinscripción 
obliga al Departamento de Educación a 
determinar las plazas reservadas en la 
oferta inicial sin saber necesariamente 
cuántos alumnos con necesidades 
educativas específicas se han detectado. El 
Departamento de Educación debe elaborar 
sistemas para estimar a partir de datos 
indirectos (detección prospectiva realizada, 
necesidades de escolarización asociadas a 
la reserva que ha habido en años 
precedentes, alumnado con necesidades 
educativas específicas ya escolarizado en 
P3 o sexto de primaria, etc.) o a partir de 
datos directos (datos de renta de los hogares 
agrupados por zonas educativas). Hay que 
desarrollar instrumentos de planificación 
que permitan determinar la reserva en la 
oferta inicial, como también se hace con la 
oferta ordinaria. Esta oferta inicial ordinaria 
y reservada puede ser modificada en la 
oferta final.

Realizar una evaluación de impacto sobre la 
protección de datos personales. LA APDCAT 
recomienda (Dictamen CnS 4/2021) realizar 
“una evaluación de impacto relativo a la 
protección de datos, dada la situación de 
alto riesgo que puede conllevar (art. 35 
RgPD). En este sentido, de acuerdo con el 
artículo 28 de la LoPDgDD, para evaluar si 
es necesario llevar a cabo una evaluación de 
impacto hay que tener en cuenta, 
especialmente, entre otras circunstancias: 

- Si se lleva a cabo un tratamiento que 
implique una evaluación de aspectos 
personales de las personas afectadas con el 
fin de crear o utilizar perfiles personales de 
éstas (art. 28.2 d). 
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- Si se lleva a cabo un tratamiento de datos 
de grupos de afectados en una especial 
situación de vulnerabilidad y en particular 
de menores de edad. En el caso que nos 
ocupa concurren ambas circunstancias, 
dado que no solo se trataría de datos de 
menores (que por sí mismos ya conllevan 
un especial riesgo), sino que, además, el 
objetivo del tratamiento es precisamente 
detectar menores en situación de especial 
vulnerabilidad (art. 28.2.e). 

- Si se lleva a cabo un tratamiento masivo 
que afecte a un gran número de personas o 
que conlleve una gran cantidad de datos 
personales (art. 28.2.f). 

También se desprenden conclusiones 
similares de las Directrices WP 248 del 
grupo de Trabajo del artículo 29, sobre 
evaluación del impacto relativo a la 
protección de datos, aprobadas por el 
Comité Europeo de Protección de datos y de 
la Lista de tipo de operaciones de tratamiento 
que deben someterse a AIPD, aprobada por 
esta autoridad [...]. 

Esta evaluación de impacto debería incluir, 
como mínimo (art. 35.7RgPD):

a) Una descripción sistemática de las 
operaciones de tratamiento previstas y de 
las finalidades del tratamiento. 

b) Una evaluación de la necesidad y la 
proporcionalidad de las operaciones de 
tratamiento, en relación con su finalidad. 

c) Una evaluación de los riesgos para los 
derechos y las libertades de las personas 
interesadas. 

d) Las medidas previstas para afrontar los 
riesgos, incluidas garantías, medidas de 
seguridad y los mecanismos que garantizan 
la protección de datos personales y para 
demostrar la conformidad con la normativa 
de protección de datos, teniendo en cuenta 
los derechos e intereses legítimos de las 
personas interesadas y de otras personas 
afectadas. 

[...]

En caso de que, una vez realizada la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos, resulte que el 
tratamiento previsto conlleva un riesgo alto 
si el responsable no toma medidas para 
mitigarlo, será necesario realizar una 
consulta previa a esta autoridad (art. 36 
RgPD)”.



 



Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 933 018 075  Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat


	Coberta Deteccion NEE_cast
	blanc
	DeteccionNEE_completo_cast
	blanc
	Coberta Deteccion NEE_cast

