EOEP: Acceso a Raíces
La DAT correspondiente debe asignar perfil Coordinador de EOE a los directores de sus EOEP para acceder
a Raíces.
A su vez, el director del EOEP debe:
1. Obtener credenciales de acceso a Raíces
2. Generar las credenciales para los profesionales del EOEP.
3. Registrar al personal laboral y municipal

1.- Obtener credenciales de acceso
1. Accede a Raíces: https://raices.madrid.org
2. Pulsa sobre la opción Descarga de credenciales.

3. Introduce tus credenciales de acceso a SICE o a cualquier
sistema de información de la Comunidad de Madrid (1).
Pulsa Entrar cuando finalices (2).

4. Toma nota de tu usuario Raíces y
completa los datos solicitados en la
pantalla:
- La contraseña para acceder,
- Datos de contacto,
- La pregunta de seguridad y su
respuesta,
- Cuenta de correo electrónico
para recuperar la contraseña.
Cuando finalices, pulsa Aceptar para
que los datos queden grabados.
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5. Raíces confirmará que tu usuario y
contraseña
se
han
registrado
correctamente.
Puedes utilizarlos para acceder desde la
pantalla:

2.- Generar credenciales para los profesionales del EOEP
1. En el menú de la izquierda pulsa sobre la opción Personalà Personal del centro.
2. Accedes a la pantalla Profesorado del centro. Localiza en el listado a los
profesionales de los que quieres obtener sus credenciales.
3. Pulsa sobre el nombre de la persona y selecciona la opción Detalle del
profesor/a:

4. Una vez en la pantalla
Detalle del profesorado,
pulsa sobre el botón
Generar credenciales:

27/11/2018

EOEP: Acceso a Raíces

2

5. Raíces genera un informe y nos avisa cuando ha finalizado:

Para obtener este documento, pulsa sobre la opción Documentos à
Documentos Solicitados - Descargar documento, para lanzar la impresión del
documento que, posteriormente, entregarás al usuario:

à

El informe en pantalla no muestra las credenciales.
Solo serán visibles en la versión impresa del
informe.
6. Una vez impreso, se deberá entregar el documento al usuario.
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2.1. Generación masiva de credenciales
1. Pulsa sobre la opción Documentos en el extremo derecho de la cabecera.

2. Introduce cred en el buscador del árbol de documentos.

Te devolverá como resultado, las opciones
de impresión de credenciales de Personal.

pantalla Impresión credenciales
personal mostrará un listado con el
personal del centro, indicando si ya
se han emitido o no las credenciales
para cada persona y dando opción a
reasignarle credenciales o emitírselas
por primera vez. Marca en las dos
últimas columnas las casillas de los
profesionales a los que quieres
generar sus credenciales y pulsa
Aceptar.

3. La

4. Raíces lanzará la generación de los documentos
en segundo plano para seguir trabajando en
paralelo. Pulsa Aceptar.
5. Una vez generados, el sistema avisará
mediante un mensaje, desde el que podrás
abrir el documento.
El documento generado tendrá una página
por cada profesional marcado en la tabla de
la pantalla Impresión credenciales personal que,
posteriormente, debe entregase a cada
usuario.
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Puedes cerrar la ventana de aviso y
consultar el documento más tarde en
el menú de Utilidades desde la opción
Documentos solicitados. El menú emergente
de cada documento permite ver el
documento, descargarlo o borrarlo si no
te interesa mantenerlo.

3.- Personal laboral y municipal
El personal laboral de la Consejería de Educación e Investigación y el personal dependiente de otras
Consejerías y Administraciones que desempeñan sus funciones en los EOEP, no se cargan de forma
automática como sucede con los funcionarios docentes, por lo que deben ser dados de alta en RAÍCES
desde el perfil Coordinador EOE, como personal no docente, en la opción de menú: Personal à Personal del centro – Tipo
de personal: No docente - Añadir empleado/a).

1. Pulsa sobre la opción Personal y, seguidamente, sobre Personal del centro.
Accedes a la pantalla Profesorado del centro.

2. Pulsa sobre Tipo de personal y
selecciona No docente para
acceder a la pantalla Personal
no docente del centro.
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sobre el botón Añadir
empleado/a. Accedes a la pantalla
Personal no docente del centro.

3. Pulsa

4. Introduce los datos
solicitados en la pantalla.
Al completar el DNI o
pasaporte, se habilitar el
resto de campos.
Pulsa Aceptar para guardar
los datos.

5. Aparece de nuevo la pantalla Personal
no docente del centro con los datos del
profesional registrado.
Si pulsas sobre ellos se muestra el
menú emergente desde el que se
puede acceder a los datos del
profesional, borrarlo, desbloquearlo,
reasignarle claves o consultar su historial
de peticiones de claves.
Desde la opción detalle, puedes consultar los datos y modificarlos si fuera necesario, y generar las claves
de acceso a Raíces.
Cuando finalices debes pulsar Aceptar para guardar los cambios.
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