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B1.- PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS AL CURSO SIGUIENTE.
Esta tarea tiene como finalidad matricular a los alumnos en el curso académico
siguiente al actual o finalizar estudios y consta de 2 pasos:
1. Registrar la decisión de promoción y continuidad en el Centro.
2. Realizar la promoción.
1. Registrar la decisión de promoción y continuidad en el Centro: Para ello se entra por
el menú “Promoción y matrícula” (1) , “Promoción” (2) y se selecciona enseñanza,
curso y turno y posteriormente (3) seleccionamos con el buscador la evaluación final
o extraordinaria y, opcionalmente, el grupo, pulsando el botón filtrar (4).
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Si habiendo seleccionado correctamente la evaluación no nos salen alumnos en la
relación será debido a que hay materias o módulos sin calificar. Ver la ficha A1
“Calificación evaluaciones finales y extraordinarias” para la revisión.
A continuación, modificar el estado de PROMOCIÓN DEFINITIVA (si es distinto del
precalculado de PREVISIÓN PROMOCIÓN) y Acción (CONTINUA o NO
CONTINUA en el centro) de aquellos alumnos que sea necesario y pulsar el botón
aceptar (botón verde de la parte inferior)
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2. Realizar la promoción: sobre la pantalla anterior marcamos el check de
SELECCIÓN de aquellos alumnos que queramos promocionar (se puede hacer la
promoción individual o por bloques) y una vez seleccionados pulsamos el botón
azul de “Promoción” que esta en la parte inferior izquierda y aparece la siguiente
pantalla

Nos abre las opciones de alumnos que promocionan y que no promocionan en
función de que tengamos alumnos seleccionados de esas características. Habría que
seleccionar Enseñanza (si es necesario), Turno, Grupo y Plantilla. Revisar los “checks”
de Materias pendientes (asignar las no superadas al curso siguiente o no), Materias
superadas y Calificaciones superadas.
Para ampliar la información, ver en el manual de usuario el apartado 5.1
Promoción, en el bloque 5 Promoción y matrícula.
NOTA: Caso de que se promocionara en la evaluación ordinaria a alumnos que deben ir
a la evaluación extraordinaria (promoción de alumnos por imperativo legal o alumnos
con 2 o menos suspensos en la ESO) habría que revisar en el curso siguiente la
matrícula de las materias pendientes de esos alumnos de forma manual. Se recomienda
esperar a la evaluación extraordinaria para promocionarlos de forma correcta.

