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IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALUMNOS 
 

Esta opción del menú permite exportar datos personales (los que corresponden a la 1ª pantalla de 
matrícula, es decir, los de actualización de alumnos) o bien datos del expediente (que corresponden con 
la 2ª pantalla de matrícula como son grupo, asignaturas, notas, ...) 
Posibles casos en los que se puede utilizar estas opciones: 
Exportación de datos personales. 
Cuando los alumnos de 6º de primaria abandonan el centro y se van a los IES (también aplicable a los 
niveles de 1ESO, 2ESO o 4ESO que se matriculan de bachiller en otro centro) podemos realizar una 
exportación de los datos personales de los mismos. El centro IES correspondiente puede aprovechar 
estos datos para matricularlos. En estos casos no necesitan tener datos del expediente del alumnado. 
Exportación de expedientes. 
Cuando los alumnos de 1ESO y/o 2ESO abandonan el centro y se van a los IES podemos realizar una 
exportación de los expedientes de los mismos. El centro IES correspondiente puede aprovechar estos 
datos para matricularlos y además tendrá disponibles los datos históricos, a efectos de certificaciones, 
cuando el alumno termine la ESO en el centro. También aplicable a cuando un alumno se traslada de 
centro para terminar sus estudios, aunque sea en otros niveles como bachiller. Aplicable a un solo 
alumno. 
 
Ejemplo de exportación de datos personales de alumnos de 6º Primaria a un IES. 
 
PASOS EN EL CENTRO DESDE EL QUE SE ENVÍAN LOS ALUMNOS HACIA OTRO CENTRO 
• En primer lugar no haber realizado el cambio de curso en el centro desde el que se van a enviar los 

datos. 
1) Alumnos èè Exportación (datos personales) [o ÚtilesèNuevas utilidades datosèExportación de 

alumnos (datos personales), menú viejo] 
2) Seleccionamos el curso, para el ejemplo 6º de primaria (podría ser, 2ºESO ó 4ºESO) 

 
3) Clic en la flecha a la derecha. 
4) Puede seleccionar alumnos concretos con el botón “Seleccionar alumnos de los cursos” 
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5) Ponga un disco en la unidad A: 

6) Haga clic en el icono  
7) Le aparecerán estos mensajes, haga clic en aceptar. 

  
8)  En la pantalla siguiente dispone de varias opciones: 

a) Puede visualizar  

b) o imprimir los alumnos exportados  

 
c) En el caso de centros que corresponden a la zona de influencia puede indicar si los alumnos 

tienen confirmación de plaza y escribir el centro de destino. 

 
d) y al imprimir en este caso 

 

9) Para terminar haga clic en  
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PASOS EN EL CENTRO DONDE SE RECIBEN LOS ALUMNOS DESDE OTRO CENTRO 
El centro no debe estar dado de alta en nuestro GC 
1. Alumnos èè Importación (datos personales) [o ÚtilesèNuevas utilidades datosèImportación de 

alumnos (datos personales), menú viejo] 
2. Inserte el disco en la unidad A: 
3. Clic en el botón “Traer alumnos”. Obtendrá el mensaje siguiente, haga clic en aceptar. 

 
4. Seleccione el curso, en el ejemplo 6º de primaria (podría haber sido 2º ó 4º de ESO) y haga clic en 

la flecha a la derecha. 

 
5. Una vez realizado los pasos anteriores tendrá a la derecha los cursos a importar y podrá decidir 

entre las opciones inferiores: 

 
• Añadir a alumnos. 
• Añadir a preinscripción (los sumará a los que ya tenga). 
• Añadir a preinscripción con confirmación de plaza (si se hizo así al exportar los alumnos) y los 

marcará como tales . 
6. Al seleccionar u a opción mostrará el mensaje siguiente, haga clic en aceptar. 

 
7. Podrá ver los alumnos concretos, pulse ESC y Haga clic en Aceptar. 
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PASOS PARA MATRICULAR ESTOS ALUMNOS EN EL NUEVO CENTRO 
 
Desde Alumnosè Matrícula è Matriculación. 
En la pantalla 1ª existen dos botones a la izquierda: uno es para absorber 
alumnos desde la preinscripción y el otro para seleccionar alumnos de otros 
centros. 

 

Dependiendo del tipo de exportación que hiciese deberá matricularlos desde un botón u otro. 
Aparecerá una ventana con los alumnos, seleccione al alumno, asígneles un número de expediente, ... 
 
NOTAS: 
Para borrar los alumnos no matriculados (que conservarán todavía el expediente del anterior centro) se 

utiliza el botón  desde AlumnosèExportación (datos personales). 
Para borrar los alumnos no matriculados de la preinscripción utilice la opción  
del menú Procesos è Inicio de curso. 


