1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye una guía que indica como cumplimentar/informar las diligencias del historial
y del expediente académico de E.S.O en la aplicación RAICES.
2. CUMPLIMENTACIÓN MANUAL DE DILIGENCIAS HISTORIAL/EXPEDIENTE ACADÉMICO DE E.S.O

Los usuarios pueden cumplimentar de forma manual las diligencias del Historial/Expediente Académico de
E.S.O pertenecientes a una matrícula, accediendo dentro de la aplicación de Raíces en el menú
AlumnadoInformesDocumentos personales del alumno:

Seleccione Cumplimentar informe:

Rellene los datos del curso de la matrícula del alumno para el que desea informar las diligencias, el tipo de
informe en este caso es Exped/Hist ESO, pulse Refrescar y seleccione el alumno

Al pulsar el botón “Cumplimentar”:
Se muestra la pantalla de “Cumplimentación de informe”, en la que aparece el informe seleccionado y nos
permite elegir el apartado que deseamos cumplimentar

Seleccionando de la lista desplegable, el campo apartado para filtrar el tipo de diligencias que se van a
cumplimentar. Si selecciona cualquiera, le aparecen todos los apartados editables asociados al informe
Exped/Hist ESO:

3. CUMPLIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DILIGENCIAS HISTORIAL/EXPEDIENTE ACADÉMICO DE
E.S.O

Existe una serie de diligencias que se rellenan automáticamente con los valores que se tengan sobre el alumno
en el sistema.
Es deseable que la información recogida en el sistema coincida con la reflejada en el Expediente/Historial, por
lo que es preferible completar los datos requeridos en el sistema y dejar que se genere automáticamente la
diligencia

Es muy importante indicar que siempre prevalece en el informe de Historial o del Expediente Académico
de E.S.O lo que rellene el usuario en el relleno manual de las diligencias. Es decir, aunque en el sistema
exista información para cumplimentar automáticamente una diligencia, si el usuario ha rellenado manualmente
esta diligencia en el informe del Historial o del Expediente Académico de Bachillerato aparece la información
indicada manualmente.
Diligencias que se rellenan automáticamente por el sistema:
3.1.

Se rellenan con los datos informados en el módulo de bilingüismo


Diligencia Programa Sección Lingüística



Diligencia Programa bilingüe



Diligencia Sección Bilingüe

El sistema coge los datos informados por el centro en:

En el árbol de documentos está disponible el Manual de Bilingüismo
3.2. Se rellenan con los datos volcados al sistema por los responsables de las pruebas externas


Resultados pruebas evaluación externas

3.3. Se rellenan con datos informados en la matrícula del alumno


Convalidaciones/Exenciones

EL sistema obtiene los datos del estado de la matrícula de las materias de alumno/a



Medidas de apoyo ordinario



Medidas de apoyo específico alumnos NEE

El sistema obtiene los datos de las adaptaciones informadas para cada materia en la matrícula del
alumno.

3.4. Se rellenan a partir de la promoción informada para el alumno/a


Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento



Incorporación a un ciclo de FP Básica

3.5. Se rellena a partir de las calificaciones del alumno/a o la nota informada por el centro


Nota media

El sistema obtiene los datos de la pantalla:

Y vuelca el valor calculado por el sistema o el valor final indicado por el usuario si se ha cumplimentado
ese campo
Para que se vuelquen las diligencias automáticas, se debe realizar una primera impresión del
documento desde:
Estos informes se generan desde:

Pulsando sobre el nombre del informe, se genera el informe correspondiente que podremos visualizar en el
punto del menú “Documentos solicitados”.

