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A) Objetivo del documento 
  

Una vez finalizado el proceso de admisión de alumnos en centros docentes de la comunidad de 
Castilla y León tanto en su fase de ‘Reserva de Plaza’ como en ‘Libre elección’, se generará para 
cada uno de los centros docentes concertados que participan en el proceso un fichero de exportación 
con la información final de los alumnos admitidos en el centro.   

 
La información contenida en estos ficheros ha de ser incorporada en los programas locales de 

gestión disponibles en dichos centros, siendo responsabilidad de los mismos habilitar los 
procedimientos automáticos o manuales necesarios para ello. 

 
El objetivo de este documento es especificar detalladamente el formato de estos ficheros de 

exportación de datos de alumnos admitidos correspondientes a los centros concertados de la 
Comunidad de Castilla y León 

 
 

B) Nomenclatura del fichero  
 

Desde la Consejería de Educación y una vez finalizado el proceso de admisión de alumnos en 
centros docentes de la comunidad de Castilla y León tanto en su fase de ‘Reserva de Plaza’ como en 
‘Libre elección’, se generará para cada uno de los centros docentes concertados que participan en el 
proceso un único fichero de exportación con la información final de los alumnos admitidos en el 
centro. 

 
El nombre de dicho fichero de exportación de datos será: 
 

<cod_centro>.txt  
 
Dónde <cod_centro> será un número de 8 dígitos correspondiente al código del centro 

educativo en el registro de centros de la Comunidad.   (P.e.: 47003611.txt) 
 
 

C) Formato del fichero  
 

El fichero con la información de los alumnos admitidos en el centro será un fichero de texto 
plano y contendrá una línea por cada uno de los alumnos admitidos en el centro.  

 
Cada una de estas líneas contendrá toda la información relativa al alumno admitido, separando 

entre si los diferentes campos de información por un carácter de punto y coma:  ‘;’. 
 
A continuación se detallan los diferentes campos de información separados por puntos y comas 

que contendrán cada una de las líneas correspondientes a los alumnos admitidos contenidos en el 
fichero de exportación de datos.  
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Campos de información 

Orden Descripción long. 
max. 

Comentarios 

1 Año del proceso de admisión en curso 4  
2 Contador. 4 Comenzará con el valor 0001 y se 

incrementará en una unidad por cada 
registro. 

3 Proceso de admisión 1 R  Reserva de plaza 
L   Libre elección 

4 Primer apellido del alumno 25  
5 Segundo apellido del alumno 25  
6 Nombre del alumno 25  
7 Sexo del alumno 1 V  Varón 

M  Mujer 
8 NIF del alumno 9  
9 Fecha de nacimiento del alumno 10 El formato será dd/mm/yyyy 
10 Dirección 77 Contiene el tipo de vía, nombre, número, 

piso y letra 
11 Nombre de la Localidad 45  
12 Nombre de la Provincia 25  
13 Teléfono 9  
14 Código postal 5  
15 Primer apellido del representante 1 25  
16 Segundo apellido del representante 1 25  
17 Nombre del representante 1 25  
18 NIF del representante 1 9  
19 Primer apellido del representante 2 25  
20 Segundo apellido del representante 2 25  
21 Nombre del representante 2 25  
22 NIF del representante 2 9  
23 Enseñanza adjudicada 3 EI      Educación Infantil 

PRI    Primaria 
ESO  Secundaria 
BAC  Bachillerato 

24 Familia adjudicada 4 En solicitudes de Educación Infantil la 
familia será EI. 
En solicitudes de Primaria la familia será 
PRI. 
En solicitudes de Bachillerato se 
codificarán las familias de la siguiente 
manera: 
    ARE   Artes Plásticas, Imagen y Diseño 
    ARP   Artes escénicas, Música y Danza 
    CIT      Ciencias  y Tecnología 
    HCS   Humanidades y Ciencias sociales 

25 Curso adjudicado 1  
 
. 

 



 
  Junta de 
  Castilla y León 
              Consejería de Educación 

Proyecto de Admisión  

Formato del fichero de exportación de datos de 
alumnos admitidos  para centros concertados     Servicio de Informática 

 

 
Página 4 de 4 

 
 

Monasterio Ntra. Sra. de Prado - Autovía Puente Colgante s/n. - 47071 Valladolid - Tel.(983) 411500 

 

Los datos aparecerán ordenados por el primer apellido del alumno en orden ascendente. 
Los datos del representante 1 corresponden a los datos del representante del alumno que 

presentó la solicitud de admisión. Los datos del representante 2 corresponden  a los datos del 
cónyuge del representante 1. 

D) Descarga del fichero  
 

Una vez finalizado el proceso de admisión y generados los ficheros de exportación con la 
información relativa a los alumnos admitidos en cada  uno de los centros docentes, estos serán 
accesibles para su descarga por parte de los centros en la opción de ‘Descargas’ de aplicación Web 
de Admisión de alumnos, a la cual tienen acceso todos los centros educativos de la Comunidad 
implicados en el proceso de admisión. 

 

 


