PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA MATRICULACIÓN
– CENTROS CONCERTADOS –

Como complemento al manual de matriculación en Raíces se detallan en este
procedimiento las siguientes consideraciones a tener en cuenta:
1. Se realizará la matriculación en RAÍCES para:
a. Alumnos que han participado en el proceso de escolarización de Régimen
General (Infantil II Ciclo, Primaria, Secundaria – incluido PMAR-, Educación
Especial y Bachillerato) y han obtenido plaza o aquellos alumnos que
habiendo quedado en lista de espera obtengan plaza con posterioridad.
b. Los alumnos matriculados en el 2017/2018 y que promocionen o repitan en
las enseñanzas de Régimen General.
c. De igual forma, aunque hasta ahora no se han gestionado en los sistemas
actuales, se deberán registrar las matrículas de alumnos de Educación
Infantil I Ciclo en los centros que tienen este nivel financiado mediante
convenio. Al registrar sus matrículas en RAÍCES en el curso 2018/2019, el
sistema permitirá la reserva de adscripción (para aquellos centros que
tengan adscripción a un nivel superior) de cara al próximo proceso de
admisión para el curso 2019-2020.
2. Se seguirán matriculando en SICEP:
a. Los alumnos matriculados en el curso 2017/2018 en las enseñanzas de
ciclos, FP Básica, PPME (Programas Profesionales de Modalidad Especial)
y que promocionen o repitan.
b. Los alumnos que resulten admitidos en el proceso de escolarización de ciclos
formativos y FP Básica en el curso 2018/2019.
c. Cuando se implante la gestión de estas enseñanzas en Raíces, a lo largo del
curso 2018-2019, estas matrículas serán migradas.

Notas:
·

Plan de estudios

Para realizar la matriculación hay que revisar el plan de estudios del centro marcando
las asignaturas que se imparten por curso, entrando en: Centro->Planes de estudio>Cursos impartidos en el centro
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Una vez seleccionado el curso que se va a configurar es necesario marcar o informar
las materias que conforman el plan de estudios particular del centro.
Por defecto, se muestran marcadas las materias obligatorias; hay que reflejar al menos,
aquellas que implican elección como por ejemplo las lenguas extranjeras (idioma/s que
se imparten) o la materia del grupo “Rel y Alter” de la imagen siguiente:

Los centros podrán identificar cuáles son las materias de libre configuración que
imparten y nombrarlas con el literal concreto que les aplique. Para ello, seleccionando
las materias de un determinado curso:

Primero se debe ofertar la materia, marcándola y grabando

Una vez ofertada, se puede cambiar el literal genérico de la materia y su abreviatura,
utilizando la denominación específica de la materia autorizada:
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Nota importante: RAÍCES, en su versión inicial no permite modificar la carga horaria
de las materias que se imparten. Esto, no condiciona el que no se pueda realizar la
matrícula. Es en la generación del horario donde podrá reflejarse la carga horaria del
plan de autonomía del centro, pudiéndose generar las sesiones necesarias para
distribuir la carga horaria de cada materia independientemente de lo que indique el Plan
de Estudios. El módulo de horario se implantará en la siguiente fase de RAICES.
·

Matriculación

Se accederá a la pantalla Alumnado candidato a ser matriculado, en la que se
muestra una relación de todos los alumnos que pueden ser matriculados en el curso
seleccionado, ya sea porque han sido admitidos en el centro a través del:
· proceso de admisión,
· porque promocionan del curso anterior o
· porque repiten curso.
El listado de alumnos incluirá, además del nombre del alumno, su procedencia, así
como las posibles materias de elección establecidas para el curso en cuestión.

Bajo el listado de alumnos, se detallan los grupos de materias, las materias incluidas
en estos y el número de materias que deben indicarse en cada grupo de materia.

La columna “Grupo de materias”, es una agrupación conceptual de materias para
definir condiciones de matrículas.
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Si no se han especificado las materias mínimas para la matriculación de algún alumno,
el sistema lo advertirá, y dará opción a cancelar o a continuar el proceso.

En este último caso, la matriculación se hace efectiva, y en cualquier momento se podrá
acceder a la matrícula y completar los datos de las materias que falten por especificar.
·

Matriculación de materias pendientes

Si un alumno tiene materias pendientes de otros cursos, se le puede matricular también
en ellas (previamente se ha de configurar el Plan de estudios de o de los curso/s
anteriore/s que aplique la materia pendiente).
El proceso a seguir es:
Sobre la matrícula realizada en el curso 2018/2019, el centro puede matricular las
materias pendientes.
Desde la pantalla de relación de matrículas, seleccionando del desplegable “materia de
la matrícula” del alumno a trata se accede a la siguiente pantalla:

Eligiendo las materias del curso actual
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Se habilitan en modo edición las materias en las que está matriculado el alumno:

Si además, se elige del desplegable “considerar materias” el valor “materias de otros
cursos”, se puede seleccionar el curso del cual tiene materias pendientes el alumno:

Y seleccionar aquellas que proceda:

Al grabar se observan las materias en las que el alumno está matriculado, incluida la
pendiente:
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·

Centros con Enseñanzas de Educación Especial

En su Plan de Estudios:

La matriculación en estas enseñanzas procede igual que en el resto de etapas
educativas, previa configuración del Plan de estudios del centro.
Una vez configurado el Plan de estudios de cada oferta educativa, se podrá realizar la
matriculación de los alumnos:
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