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27-5-2022 

RESERVA DE PLAZA DE ALUMNOS OFICIALES PARA EL CURSO 2022/2023 

GUÍA PARA EL ALUMNO 

Esta información se dirige a los alumnos oficiales de la EOI de Madrid-Tribunal que quieren 

continuar en ella sus estudios en 2022/2023.  

El proceso de matrícula se va a desarrollar a través de la plataforma RAÍCES, por lo que es 

imprescindible que disponga de las credenciales que se le entregaron en clase y que tenga 

acceso a la plataforma desde un ORDENADOR (no use un dispositivo móvil). 

La reserva de plaza SOLO PUEDE GESTIONARSE UNA VEZ por RAÍCES. Por ello, el alumno ha de 

estar seguro de que reúne las condiciones para matricularte en los cursos que le oferta la 

aplicación (es APTO, ha renunciado a la promoción y quiere repetir, etc.). Si realiza una reserva 

de plaza ANTES de finalizar los procesos que le permitan acceder a otro nivel (sesión 

extraordinaria de progreso, pruebas de certificación), la responsabilidad de perder el grupo 

deseado será EXCLUSIVAMENTE DEL ALUMNO. 

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, pinche primero sobre SEGUIMIENTO DEL CURSO y 

después sobre SELECCIÓN DE GRUPO. 

 

PASO 3. SELECCIONAR 

El programa le indicará cuál es el CURSO* (1) que le corresponde para el AÑO ACADÉMICO* 

2022-2023 (recuerde que esta información depende de sus CALIFICACIONES en el momento 

de hacer la reserva: promociona, no promociona, apto, no apto). En el desplegable UNIDAD* 

(2) figurarán los grupos con oferta para ese nivel. Seleccione el que le interese y haga clic en 

AÑADIR (3). 
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PASO 4. CONFIRMAR 

En ese momento, el curso pasará automáticamente a la sección de “Reservas”. Si quiere hacer 

un cambio de grupo, pulse en la papelera (¿BORRAR?) y repita el paso 3. Para CONFIRMAR, 

haga clic en el icono de los disquetes (parte superior derecha). 

 

 

Desde ese momento, su plaza ha quedado reservada 

para ese grupo. No podrá hacer más modificaciones. 

Una vez reservada la plaza, tiene que continuar el 

proceso con el ABONO de tasas y matrícula (FASE 2) y 

con la formalización de la matrícula en Raíces (FASE 3). 

Lea las instrucciones correspondientes en nuestra 

página web. 


