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27-5-2022 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE ALUMNOS OFICIALES EN RAÍCES 

PARA EL CURSO 2022/2023 

GUÍA PARA EL ALUMNO 

 

Una vez que haya reservado la plaza en Raíces y abonado los precios públicos en la aplicación 

de la Comunidad de Madrid (salvo si está exento), tiene que aportar la documentación 

necesaria para formalizar su matrícula. 

PASO 1. ACCEDER A RAÍCES 

Acceda a la plataforma RAÍCES utilizando su USUARIO y CONTRASEÑA o con CERTIFICADO 

DIGITAL. 

 

https://raices.madrid.org/raiz_app/jsp/portal/portalraices.html
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PASO 2. DESPLEGAR MENÚ 

En la barra de menú de la izquierda, pincha primero sobre SEGUIMIENTO DEL CURSO y 

después sobre SELECCIÓN DE GRUPO. 

 

PASO 3. ADJUNTAR 

En el apartado DOCUMENTOS haga clic en AÑADIR DOCUMENTO. 

 



Matrícula 2022-2023 – Guía para FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

Escriba en la casilla en blanco el tipo de documento que va a adjuntar: 

- TASAS.PDF (modelo 030 que justifica el abono de tasas administrativas). 

- MATRÍCULA.PDF (modelo 030 que justifica el abono de precios de matrícula). 

- REDUCCIÓN.PDF (además de los anteriores, el carné de familia numerosa de categoría 

general que justifique la reducción). 

- EXENCIÓN.PDF (en lugar de los anteriores, el carné de familia numerosa de categoría 

especial o documento que acredite la condición de víctima del terrorismo o de discapacidad 

igual o superior al 33%). 

 

 

En el desplegable le aparecerá el curso para 
el que ha hecho la reserva de plaza. 

 

Haga clic en SELECCIONAR ARCHIVO para 

subir la documentación en PDF y luego en 

ABRIR. 
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Una vez que haya subido los documentos seleccionados, haga clic en el icono de los disquetes 

de la parte superior dereccha. 

 

Si, después de subir algún archivo, comprueba que es erróneo o que debe reemplazarlo, puede 

borrarlo haciendo clic en el icono de la papelera. Adjunte el documento correcto y vuelva a 

guardar haciendo clic en el icono de los disquetes. 

 

 

Con este paso, ha finalizado el proceso de matriculación 

para el curso 2022/2023. 


