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El presente documento pretende ser una guía de referencia para la matriculación del alumnado a
lo largo del curso escolar, analizando la casuística que se puede presentar y el procedimiento a
seguir en cada uno de los casos.
El procedimiento de admisión y matriculación del alumnado está regulado en el Decreto 33/2007,
de 30 de marzo (DOCV de 03.04.2007) y la normativa vigente al respecto. Cabe destacar el
artículo 40 del citado Decreto por el que se regula el acceso a los centros docentes públicos y
privados concertados que impartan enseñanzas de régimen general.
Entre la documentación necesaria para la formalización de la matrícula, cuando se trate de
alumnos procedentes de otro centro presentarán en el centro destino:
- Certificación de baja del centro anterior donde conste el NIA del alumno.
- Certificado de matrícula, con expresión de su situación académica y con el NIA del alumno.
Estos dos documentos los tiene que solicitar la familia en el centro anterior (origen) como paso
previo a la formalización de la matrícula en el centro destino. De esta forma, el centro origen sabrá
qué alumnado de su centro no tendrá que matricular para el próximo curso escolar y así podrá
realizar el cierre de curso y la promoción del alumnado correctamente, según se explica más
adelante.
A continuación se especifica la ruta en ITACA donde se encuentran estos documentos:

- Certificación de baja del centro origen:
Centro > Listados > Alumnado > General > Petición de baja de matrícula

- Certificado de matrícula con expresión de su situación académica. Existen diferentes
formatos:

- Del curso: imprime el certificado indicando solo el curso en el que está matriculado
- Con contenidos: imprime el certificado incluyendo además del curso, los

contenidos de los que está matriculado.
- Con notas del año anterior: imprime el certificado incluyendo además del curso en

el que está matriculado actualmente, las notas obtenidas en los contenidos
matriculados en el curso anterior.

- Con notas del curso actual: imprime el certificado incluyendo además del curso,
las notas de los contenidos de los que está matriculado.

Centro > Listados > Alumnado > Listados > Certificado de matrícula
Podemos realizar una primera clasificación de la matrícula en 5 grandes grupos y más adelante
veremos la variada casuística que se nos puede presentar.

I.- Matricular el alumnado de admisión.
II.- Matricular el alumnado de confirmación de plaza.
III.- Promoción/matrícula automática.
IV.- Matricular alumnado que se incorpora al sistema educativo valenciano.
V.- Traslados.

I.- MATRICULAR ALUMNADO DE ADMISIÓN. (disponible según las fechas de la fase)
NO PROCEDA A MATRICULAR AL ALUMNADO HASTA QUE TENGA FORMALIZADA LA
MATRÍCULA POR PARTE DE LA FAMILIA. (libro de familia, documento sanitario y, si
procede de otro centro, certificado de baja y certificado de su situación académica).
Para matricular al alumnado, resultante del proceso de admisión, en el año académico siguiente:
- Cambie al siguiente año académico.
- Desde la solapa Centro > Menú principal > Alumnado > botón “Nuevo” > Admisiones que

aparece en la parte inferior.
- Filtre la búsqueda por etapa educativa y nivel y aparecerá el alumnado que ha resultado

admitido en su centro tras el proceso de admisión
- Seleccione al alumno/s, complete los desplegables: Religión y Lengua Extranjera
- Pulse sobre el botón “Matricular”.
- El/los alumno/s quedará matriculado en el curso correspondiente pero sin grupo asignado ni

modalidad lingüística (deberá realizarlo posteriormente desde el menú alumnado) o grupo.
- Tendrá que matricular a aquellos alumnos que por diversas causas no se encuentren en el

apartado de admisiones, a través del botón “Nuevo”, tal y como se explica en el 2º punto del
apartado IV.
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Los alumnos matriculados en el año académico actual y que han obtenido plaza en el
proceso de admisión:
   - No deben ser trasladados, ni dados de baja en su centro de origen (centro actual).
   - Deben ser promocionados o no, según corresponda, pero NO matriculados (centro
origen o actual) para el siguiente año académico

II.- MATRICULAR ALUMNADO DE CONFIRMACIÓN DE PLAZA.
Este caso lo utilizarán, por ejemplo, los centros de primaria que tienen adscritos centros de
segundo ciclo de Educación Infantil y estos han confirmado plaza al centro de Primaria.
El proceso de matrícula para el alumnado procedente de “Confirmaciones” lo hace el centro
destino desde el siguiente año académico.
Centro > Menú principal > Alumnado > Botón inferior “Confirmación de plaza”.

III.- PROMOCIÓN / MATRÍCULA AUTOMÁTICA.
Se realiza desde el actual año académico.
Centro > Menú principal > Grupo> cuarta pestaña “Datos promoción automática”
Debe tener claro que aunque son dos procesos que aparecen en la misma ventana, se refieren a
dos procedimientos independientes.
La promoción la utilizará para decir si un alumno va a promocionar o no de curso,
independientemente de donde esté matriculado el año académico siguiente.
En la matrícula automática indicará “SÍ” cuando sepa definitivamente que un alumno continuará el
año académico siguiente en su centro.
Una vez esté seleccionado el alumno o alumnos, pulse sobre el botón “Establecer promoción” y
complete los datos de promoción y de matrícula automática.
Cuando la fecha de publicación de la evaluación final haya pasado, estará visible en la parte
inferior de la ventana el botón “Aplicar en año académico siguiente”. Haciendo clic en este botón,
matriculará al alumnado seleccionado en el siguiente año académico.

IV.- MATRICULAR ALUMNADO QUE SE INCORPORA AL SIST. EDUCATIVO VALENCIANO.
En el proceso de matrícula para el alumnado que NO ha participado en ninguno de los procesos
anteriores (admisión, confirmación y traslados) pueden darse dos casos:
- Alumno que ha estado matriculado anteriormente en algún Centro de la CV por lo que tendrá

NIA asignado. Si conoce el NIA pulse el botón Centro > Menú Principal > Alumnado > botón
“Nuevo” Búsqueda por NIA y fecha de nacimiento.

- Alumno que no haya estado matriculado nunca en ningún Centro de la CV. o el centro no esté
integrado en IATACA y por lo tanto no tendrá NIA. Pulse Centro > Menú Principal > Alumnado
> botón “Nuevo” Búsqueda por datos básicos.

Estos dos últimos procedimientos so los mismos que han funcionado durante el actual año
académico

V.- TRASLADOS
Centro > Menú Principal > Alumnado > Cesar
Cuando vaya a cesar a un alumno aparecerán dos posibilidades para realizar el traslado si es el
caso. El uso de cada una de estas dos opciones, estará en función del momento en el que se
produzca el traslado (sólo se introducirá el código del centro destino cuando este lo solicite).
La primera opción, “Traslado de centro al mismo año académico”, sirve para realizar traslados de
centro, dando de baja a un alumno en el centro de origen y de alta, por traslado, en el centro
destino. En el historial y en el expediente académico se reflejarán los cambios realizados.
La segunda opción, “Traslado de centro al año académico siguiente”, deberá utilizarla con
aquellos alumnos que cumplan las tres condiciones siguientes:
- No han obtenido plaza en el proceso de admisión actual.
- No van a continuar en el mismo centro el próximo año escolar.
- Han finalizado en el mismo centro el curso escolar.
Con esta funcionalidad, el alumno se envía al centro de destino, que lo podrá visualizar en el
curso siguiente desde Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Traslados.
En el centro de origen, el estado de matrícula del alumno en cuestión será el de “Matriculado” y no
de “Baja”.
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En el siguiente cuadro se recogen los diversos casos que se pueden presentar y en las páginas siguientes su análisis y procedimiento con ITACA.
MATRICULACIÓN: JUNIO-JULIO MATRICULACIÓN: SEPTIEMBRE MATRICULACIÓN: OCTUBRE-MAYO

1.- Alumno que se incorpora al sistema educativo valenciano por primera vez.
2.- Alumno que regresa al sistema educativo valenciano.
3.- Alumno que durante el curso escolar se traslada a otro centro de la CV incluido en ITACA.
4.- Alumno que durante el curso escolar se traslada a otro centro de FUERA de la CV.
5.- Alumno que durante el curso escolar se da de baja por otros motivos justificados por la familia.
6.- Alumno que se traslada a otro centro de la CV ajeno a ITACA (centros extranjeros o privados).

7.- Alumno que finalizando el curso académico
actual, promociona o no promociona de curso y sigue
matriculado en el mismo centro.
8.- Alumno que participa en el proceso de admisión para cambiar de centro educativo y no le asignan plaza, por lo
que se queda en el centro actual.
9.- Alumno que participa en el proceso de admisión para cambiar de centro educativo y se le asigna plaza en
primera, segunda, tercera opción o resultas, y se matricula en el centro educativo otorgado para el próximo curso
académico.
10.- Traslado al siguiente año académico. Para
realizar un traslado al siguiente año académico debe
completar la decisión de promoción con SÍ o NO
según corresponda y la matrícula automática con la
opción NO. Además si el alumno finaliza ciclo, debe
tener notas en la evaluación final.
11.- Alumno que se incorporará en septiembre a su nuevo centro por el proceso de Confirmación de Plaza.
Lo utilizarán los centros que tienen asignados a centros adscritos y han confirmado plaza al centro

12.- Alumno que se incorpora en septiembre a su nuevo
destino otorgado en el proceso de admisión y al día
siguiente pide traslado al centro de donde procedía. Es
decir se va del centro X al Y y luego pide traslado del Y al X.
13.- Alumno que se incorpora en septiembre a su nuevo
destino otorgado en el proceso de admisión y al día
siguiente pide traslado al centro de donde procedía y a la
semana siguiente pide traslado al centro nuevo. Es decir se
va del centro X al Y y luego pide traslado del Y al X y luego
vuelve a pedir traslado del X al Y.
14.- Alumno que se incorpora en septiembre a otro centro
distinto al otorgado en el proceso de admisión. El centro
receptor lo matriculará desde el botón Nuevo.
15.-Alumno que NO se incorpora en septiembre a su nuevo
destino otorgado en el proceso de admisión y permanece en
el mismo centro donde estaba matriculado.
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Análisis del proceso de matrícula de un alumno a lo largo del curso escolar, casuística y
procedimiento.

1.- Alumno que se incorpora al sistema educativo valenciano por primera vez.
a) Nueva matrícula (nuevo NIA) desde el menú Alumnado botón Nuevo, seleccione la

opción “Búsqueda por datos básicos”. Después de introducir los datos básicos
obligatorios y buscar en la base de datos de ITACA, como no va a encontrar el alumno,
se le asignará nuevo NIA en el proceso de matrícula.
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Nuevo > Búsqueda por datos básicos

2.- Alumno que regresa al sistema educativo valenciano. El alumno ya estuvo matriculado en la
Comunidad Valenciana (CV en adelante) y se dio de baja por traslado fuera de la CV. Ahora
regresa para matricularse en el mismo o en otro centro de la CV. Se pueden presentar dos casos
pero en ambos se matriculará con el mismo NIA que tenía cuando se matriculó la primera vez en
el sistema educativo valenciano:

a) Conoce el NIA.
Desde el menú Alumnado botón Nuevo, seleccione la opción “Búsqueda por NIA y
fecha”. Después de introducir el NIA y la fecha de nacimiento, al pulsar sobre el botón
“Buscar” el sistema localizará el alumno y mostrará su nombre y apellidos. Pulse sobre
el botón Seleccionar para finalizar con el proceso de matrícula.
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Nuevo > Búsqueda por NIA y fecha.

b) No conoce el NIA.
Desde el menú Alumnado botón Nuevo, seleccione la opción “Búsqueda por datos
básicos”. Después de introducir los datos básicos obligatorios y buscar en la base de
datos de ITACA, se mostrará el alumno o alumnos coincidentes con los datos
introducidos. Seleccione el que corresponda y complete el proceso de matrícula.
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Nuevo > Búsqueda por datos básicos

3.- Alumno que durante el curso escolar se traslada a otro centro de la CV incluido en ITACA.
a) CENTRO ORIGEN. Cesar al alumno por traslado, especificando el código del centro

destino.
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el actual año académico > Especificar el código del centro destino.

b) CENTRO DESTINO. Matricular desde traslado.
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Traslado

4.- Alumno que durante el curso escolar se traslada a otro centro de FUERA de la CV.
a) CENTRO ORIGEN. Cesar al alumno por traslado a un centro de fuera de la CV.

Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el actual año académico > Marcar “Centro fuera de la CV” > Los campos; código de
centro, nombre del centro y municipio de escolarización NO son obligatorios.

b) CENTRO DESTINO. Matricula según su procedimiento.

5.- Alumno que durante el curso escolar se da de baja por otros motivos justificados por la familia.
a) CENTRO ACTUAL. Cesar por otros motivos alegados por la familia. El alumno quedará

en estado “baja” y se podrá visualizar al activar el check “incluir alumnos de baja” que
hay en la cabecera del menú Alumnado.
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Otros
motivos >  Elegir una de las opciones del desplegable: “Abandono, Accidente, Baja
voluntaria a petición de los padres, Cambio de domicilio, Cambio de modalidad de
estudio, Defunción, Enfermedad, Expulsión, Final de etapa, Incorporación al servicio
militar, Invalidez, Matrícula duplicada, Mayoría de edad (deseo voluntario), Trabajo”.

6.- Alumno que se traslada a otro centro de la CV ajeno a ITACA (centros extranjeros o privados).
Este caso debe ser tratado como un traslado de centro (con el mismo tratamiento que el caso 3) a
excepción que el centro destino no utiliza ITACA para la matriculación. De esta forma queda
constancia del traslado en el expediente del alumno y el alumno consta como “Baja” en el centro
origen.
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a) CENTRO ORIGEN. Cesar por traslado al alumno, especificando el código del centro
destino.
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el actual año académico > Especificar el código del centro destino.

b) CENTRO DESTINO. Matriculará según su procedimiento.

7.- Alumno que, finalizando el curso académico actual, promociona o no promociona de curso y
sigue matriculado en el mismo centro. La gran mayoría de alumnos estará en este caso, excepto
los alumnos que, participando en el proceso de admisión, cambien de centro al año académico
siguiente (este caso se tratará en el punto 9).

a) Después de introducir las calificaciones de la evaluación final, imprimir actas, boletines
y estando en el periodo que permita la promoción del alumnado al próximo año
académico, tiene que indicar: qué alumnos del grupo promocionan o no promocionan y
marcar el campo “Matricular en próximo año académico” y establecer el grupo destino
de promoción. En caso de no promocionar por defecto, se matricula en el grupo actual.
Para finalizar, guarde los cambios.
Centro > Menú Principal > Grupo > Datos de promoción automática

8.- Alumno que participa en el proceso de admisión para cambiar de centro educativo y no se le
asigna plaza, por lo que se queda en el centro actual.

a) No se tiene que hacer ningún trámite o proceso concreto. Simplemente seguir los
pasos indicados en el punto 7.a) dado que el alumno no cambia de centro y seguirá
matriculado en el mismo centro.
Centro > Menú Principal > Grupo > Datos de promoción automática

9.- Alumno que participa en el proceso de admisión para cambiar de centro educativo y le asignan
plaza en primera, segunda, tercera opción o resultas, y se matricula en el centro educativo
otorgado para el próximo curso académico.

a) CENTRO ORIGEN. Después de introducir las calificaciones de la evaluación final,
imprimir actas, boletines y estando en el periodo que permita la promoción del
alumnado al próximo año académico, tiene que indicar si el alumno promociona o no
promociona y DESMARCAR el campo “Matricular en próximo año académico”, de esta
forma NO se matriculará en el centro actual para el próximo curso. Para finalizar,
guarde los cambios.
Centro > Menú Principal > Grupo > Datos de promoción automática.

b) CENTRO DESTINO. Después que el centro de origen tenga la promoción establecida
haciendo constar que NO se va a matricular en ese centro para el próximo año
académico, el centro destino lo podrá matricular mediante la opción de Admisión.
Localizará al alumno del listado que aparece y procederá a la matrícula y solicitud de
las ayudas que le correspondan.
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Admisión.

10.- Traslado al siguiente año académico. Para realizar un traslado al siguiente año académico
debe completar la decisión de promoción con SÍ o NO y DESMARCAR el campo “Matricular en
próximo año académico”, de esta forma NO se matriculará en el centro para el próximo curso.
Además, si el alumno finaliza ciclo, debe tener notas en la evaluación final. Para finalizar, guarde
los cambios.
Los datos del traslado pueden ser:

a) A un centro de la CV:
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el siguiente año académico > Especificar el código del centro destino.>

b) A un centro fuera de la CV.
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el siguiente año académico > Marcar “Centro fuera de la CV” Los campos; código de
centro, nombre del centro y municipio de escolarización NO son obligatorios.
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11.- Alumno que se incorporará en septiembre a su nuevo centro por el proceso de Confirmación
de Plaza. Lo utilizarán los centros que tienen asignados  centros adscritos y el alumnado ha
confirmado plaza al centro.

a) Este caso sólo lo utilizarán los centros que tienen adscritos otros centros y estos tienen
alumnado que ha confirmado plaza al centro destino. El proceso de matrícula para el
alumnado procedente de “Confirmaciones” lo hace el centro de destino desde el
siguiente año académico, si lo realiza en junio/julio o desde el año académico actual si
lo realiza en septiembre.
Centro > Menú principal > Alumnado > Botón inferior “Confirmación de plaza”.

12.- Alumno que se incorpora en septiembre a su nuevo destino, otorgado en el proceso de
admisión, y al día siguiente pide traslado al centro de donde procedía. Es decir, se va del centro X
al Y y luego pide traslado del Y al X. En principio, este caso se trataría como la suma de dos
casos expuestos anteriormente: caso 9 y caso 3

a) CENTRO ORIGEN (X). Después de introducir las calificaciones de la evaluación final,
imprimir actas, boletines y estando en el periodo que permita la promoción del
alumnado al próximo año académico, tiene que indicar si el alumno promociona o no
promociona y DESMARCAR el campo “Matricular en próximo año académico”, de esta
forma NO se matriculará en el centro para el próximo curso. Para finalizar, guarde los
cambios. (caso 9)
Centro > Menú Principal > Grupo > Datos de promoción automática
CENTRO DESTINO (Y). Después de que el centro de origen tenga la promoción
establecida, haciendo constar que NO se va a matricular en el centro para el próximo
año académico, el centro destino lo podrá matricular mediante la opción de Admisión.
Localizará al alumno del listado que aparece y procederá a la matrícula y solicitud de
las ayudas que le correspondan. (caso 9)
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Admisión.
ACTUAL CENTRO ORIGEN (Y). Después de recibir la solicitud de baja, Cesará por
traslado al alumno, especificando el código del centro destino (caso 3).
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el actual año académico > Especificar el código del centro destino.
CENTRO DESTINO (X). Matriculará desde traslado. (caso 3)
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Traslado

13.- Alumno que se incorpora en septiembre a su nuevo destino, otorgado en el proceso de
admisión y al día siguiente pide traslado al centro de donde procedía, y a la semana siguiente pide
traslado al centro nuevo. Es decir se va del centro X al Y y luego pide traslado del Y al X y luego
vuelve a pedir traslado del X al Y. En principio, este caso se trataría como la suma de dos casos
expuestos anteriormente: caso 9 + caso 3 + caso 3.

a) CENTRO ORIGEN (X). Después de introducir las calificaciones de la evaluación final,
imprimir actas, boletines y estando en el periodo que permita la promoción del
alumnado al próximo año académico, tiene que indicar si el alumno promociona o no
promociona y DESMARCAR el campo “Matricular en próximo año académico”, de esta
forma NO se matriculará en el centro para el próximo curso. Para finalizar, guarde los
cambios. (caso 9)
Centro > Menú Principal > Grupo > Datos de promoción automática
CENTRO DESTINO (Y). Después que el centro de origen tenga la promoción
establecida, haciendo constar que NO se va a matricular en el centro para el próximo
año académico, el centro destino lo podrá matricular mediante la opción de Admisión.
Localizará al alumno del listado que aparece y procederá a la matrícula y solicitud de
las ayudas que le correspondan. (caso 9)
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Admisión.
ACTUAL CENTRO ORIGEN (Y). Cesará por traslado al alumno, especificando el
código del centro destino. (caso 3)
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el actual año académico > Especificar el código del centro destino.
CENTRO DESTINO (X). Matriculará desde traslado. (caso 3)
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Traslado
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ACTUAL CENTRO ORIGEN (X). Cesará por traslado al alumno, especificando el
código del centro destino. (caso 3)
Centro > Menú Principal > Alumnado >Doble clic sobre el alumno > Cesar > Traslado
en el actual año académico > Especificar el código del centro destino.
CENTRO DESTINO (Y). Matriculará desde traslado. (caso 3)
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Traslado

14.- Alumno que se incorpora en septiembre a otro centro distinto al otorgado en el proceso de
admisión. Sería una variación del caso 9 pero con matrícula en otro centro diferente al asignado
en el proceso de admisión, tratándose como en caso 2. El centro receptor lo matriculará como
nuevo, dado que no viene ni por traslado ni por admisión. ITACA mostrará un aviso como que el
alumno está pendiente de matrícula en el centro que le han otorgado en el proceso de admisión,
pero permite matricular al alumno, pues las circunstancias familiares pueden haber cambiado.

a) CENTRO ORIGEN. Después de introducir las calificaciones de la evaluación final,
imprimir actas, boletines y estando en el periodo que permita la promoción del
alumnado al próximo año académico, tiene que indicar si el alumno promociona o no
promociona y DESMARCAR el campo “Matricular en próximo año académico”, de esta
forma NO se matriculará en el centro para el próximo curso. Para finalizar, guarde los
cambios. (caso 9)
Centro > Menú Principal > Grupo > Datos de promoción automática
CENTRO DESTINO. Después que el centro de origen tenga la promoción establecida
haciendo constar que NO se va a matricular en su centro para el próximo año
académico, el centro destino lo podrá matricular, desde el menú Alumnado botón
Nuevo, seleccione la opción “Búsqueda por NIA y fecha”. Después de introducir el NIA
y la fecha de nacimiento, al pulsar sobre el botón “Buscar” el sistema localizará el
alumno y mostrará su nombre y apellidos. Pulse sobre el botón Seleccionar para
finalizar con el proceso de matrícula.
Centro > Menú Principal > Alumnado > Nuevo > Nuevo > Búsqueda por NIA y fecha.

15.- Alumno que NO se incorpora en septiembre a su nuevo destino otorgado en el proceso de
admisión y permanece en el mismo centro donde estaba matriculado. Es decir, no se va del centro
X al Y y continua en el X. En principio este caso se trataría como el caso 7 pero en septiembre.

a) El centro ha realizado el procedimiento como si el alumno se fuera del centro por el
proceso de admisión igual que el caso 9, pero se encuentra en septiembre con el
alumno en su centro, es decir continua en el centro y no se va al centro que le habían
otorgado en el proceso de admisión.

b) En septiembre, el centro cambia de año académico al anterior para indicar desde
Centro > Menú Principal > Grupo > Datos de promoción automática que el alumno en
cuestión, promociona o no promociona y marca el campo “Matricular en próximo año
académico” (es decir en el actual). Establecerá el grupo destino de promoción, en caso
de no promocionar por defecto lo matricula en el grupo actual. Para finalizar, guarde los
cambios. Cuando cambie de año académico al actual, el alumno lo tendrá matriculado
en el grupo indicado igual que el resto de compañeros.

PROCEDIMIENTOS INCORRECTOS POR PARTE DE LOS CENTROS:
i.- El centro de origen X, NO se entera de que el alumno ha participado en la Admisión ni de que le
han asignado plaza en el centro Y. Correspondería al CASO 9. El centro X, en lugar de seguir el
procedimiento indicado en el caso 9, matricula al alumno en el siguiente año académico como si
se tratase de un CASO 7.
ii.- El centro de origen X, se entera de que el alumno ha participado en la Admisión y de que le
han asignado plaza en el centro Y. Correspondería al CASO 9. El centro X como sabe que no lo
va ha tener el próximo año académico, en lugar de seguir el procedimiento indicado en el caso 9,
lo traslada al final de curso al centro Y, como si se tratase de un caso 3.
iii.- El centro de origen X, se entera de que el alumno ha participado en la Admisión y de que le
han asignado plaza en el centro Y. Correspondería al CASO 9. El centro X como sabe que no lo
va a tener el próximo año académico, en lugar de seguir el procedimiento indicado en el caso 9, lo
da de baja por otros motivos, como si se tratase de un CASO 5.


