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Aplicación WEB 
Éxito Educativo. 

ACCESO: 
La URL para acceder a la aplicación es http://exitoeducativo.jcyl.es/exito 
Los usuarios y contraseñas son los mismos del año pasado. 
En caso de no disponer de los datos de acceso póngase en contacto con la 
persona responsable de Éxito Educativo en la Dirección Provincial. 

FASES DEL PROCESO: 

EN EL CENTRO ORIGEN: 

SELECCIONAR LAS MATERIAS QUE QUEREMOS QUE CURSE CADA 
ALUMNO EN EL PROGRAMA DE ÉXITO EDUCATIVO EN 6º DE PRIMARIA 
(PÚBLICOS Y CONCERTADOS) Y 4º DE ESO (SOLO C. CONCERTADOS). 
Los datos personales básicos de todo el alumnado de 6º de primaria de centros 
públicos y concertados y 4º de ESO en centros concertados, se han precargado 
en la aplicación. A todos se les han “suspendido en la aplicación para la gestión 
de la medida” las siguientes materias con independencia de su matrícula y 
calificaciones reales.  

Materias en 6º de Primaria Materias en 4º de ESO. 

MATERIA CÓDIGO MATERIA CÓDIGO 

Lengua LCL Lengua LCL 

Matemáticas MAT Matemáticas Acad. MACA 

Inglés ING Matemáticas Aplic. MAPL 

  Inglés ING1 

Esto significa que el centro destino podrá matricular en grupos de estas 
materias a todo el alumnado para el que hagamos solicitud. 
Si queremos que un alumno no asista a una asignatura tendremos que “aprobar 
esta asignatura en la aplicación”. En 4º de ESO será preciso “aprobar” al menos 
las matemáticas que no haya cursado el alumnado del que hacemos solicitud. 
Esto lo debemos hacer antes de realizar la solicitud de participación a través 
de la aplicación del alumnado. Ya que modificaciones en las materias, 
posteriores a la realización de la solicitud no se consolidarán en el resto de los 
módulos de la aplicación. Es decir si cambiamos las materias de un alumno, del 
que ya se ha solicitado la participación, habrá que eliminar la solicitud, volverla 
a realizar. 
Para  “aprobar” una materia a un alumno  en la aplicación, utilizamos la 
opción 3 del menú: “listado de alumnos”. 
Si pinchamos en la opción 3 del menú, listado de alumnos buscaremos uno a 
uno los alumnos para los que queramos solicitar la participación. Podemos 
buscar el alumnado por nombre, apellidos, número de matrícula y CIE. No 
funcionará la búsqueda por número de matrícula si los números de matrícula 
del centro están formados por números y letras.  

about:blank


 

4 Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado. 
 

 
 
Una  vez localizado el alumnado que queremos buscar pincharemos en el 
lapicero  para editar sus datos y “aprobarle” las asignaturas a las que no 
deseamos que asista. 
Nos aparecerá una ventana con sus datos personales y en la parte de abajo una 
zona de “Materias Suspensas”. Seleccionaremos la medida. Las medidas pueden 
ser las siguientes: 

Medida CÓDIGO DE LA MEDIDA EVALUACIÓN DE REFERENCIA 

Preparación pruebas 
extraordinarias 4º ESO 

C3 C3-F 

Sexto de Primaria E6 PRI-F 

 
Una vez seleccionadas las medidas y la evaluación, en la parte de la derecha 
aparecerán las materias “suspensas”, como se ve en la siguiente imagen. 
Por ejemplo si el alumno que estuviéramos editando tuviera que asistir a 
Matemáticas Académicas, pincharíamos en Matemáticas Aplicadas, y 
pulsaríamos el botón “Quitar”, veríamos como la asignatura desaparece del 
cuadro de la derecha y pasa al de la izquierda. 
Una vez hecho esto es necesario pinchar en el botón  “guardar”. 
Pinchando en “Listado de alumnos”, podremos volver al listado para seguir 
editando al alumnado. 
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En la siguiente imagen vemos como sería en el caso de 6º de primaria: 

 
Una vez que hayamos quitado las materias que no queremos que curse el 
alumnado, podemos proceder a realizar las solicitudes. 
Paralelamente, podríamos haber impreso las solicitudes en papel para hacerlas 
llegar a las familias y recogerlas firmadas. 
En el caso de que un alumno no estuviera en el listado de alumnos, tendríamos 
que  darle de alta manualmente.  
Para ello pincharemos en la opción 1 del menú: “Ata de alumnos” y 
cumplimentaremos al menos las cajas de texto que están marcadas con 
asterisco: *. Una vez cumplimentados todos los campos, pincharemos en el 
botón insertar. 
Entonces nos aparecerá la ventana de edición del alumno en la que una vez 
seleccionados el curso y la evaluación, procederemos a “suspenderle” las 
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asignaturas que queremos que curse en la parte de debajo de la ventana 
siguiendo el procedimiento descrito antes. 

 
En este caso, como hemos dicho, procedemos a suspender las materias que 
debe cursar el alumno, seleccionando las materias y pinchando en Copiar, o 
bien pinchando en copiar todos, sin necesidad de seleccionar materias y 
pinchando después en guardar. 
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EN EL CENTRO ORIGEN: 

IMPRIMIR Y GRABAR SOLICITUDES. 

ALTA-MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES 
Esta opción está activada tanto con la 
cuenta de usuario de centro como de 
responsable de centro. 
Al pinchar en “alta y modificación de 
solicitudes”, seleccionaremos la medida 
del éxito para la que queramos imprimir 
o realizar solicitudes y la evaluación de 
referencia. 
Las medidas pueden ser las siguientes: 

Medida CÓDIGO DE LA MEDIDA EVALUACIÓN DE REFERENCIA 

Preparación pruebas 
extraordinarias 4º ESO 

C3 C3-F 

Sexto de Primaria E6 PRI-F 

 
Una vez seleccionada la medida aparece el listado de todo el alumnado del 
centro de 6º de primaria o de 4º de ESO, según la medida elegida. En los 
centros públicos, aparecerá solamente el alumnado de 4º de la ESO candidato 
a la medida. 

En la siguiente imagen se ve la ventana que vemos al pinchar en alta y 
modificación de solicitudes, y después de haber seleccionado la medida, la 
evaluación y en caso de acceder desde la Dirección Provincial el centro 
educativo. 
 

Hay que tener en cuenta que para que aparezca el alumnado de 4º de ESO de los 
centros públicos, tiene que haber sido cargado previamente en la aplicación. Este 
proceso no es automático: 

 Primero el centro graba en IES 2000 las notas finales de 4º de ESO. 

 Luego desde Servicios centrales se exporta el alumnado susceptible de 
participar en la medida y se carga en la aplicación del éxito. 

 Este proceso de carga de alumnos no se realiza una sola vez, sino que se 
realizan sucesivas cargas incrementales diarias, para que se pueda ir dando 
de alta a los alumnos que ya han sido evaluados. 

Si no aparecen alumnos para dar de alta, en la pantalla de la página anterior, puede 
ser porque aunque el centro haya evaluado, en servicios centrales no se ha realizado 
aún la exportación y carga de alumnos. Incluso en ocasiones algún centro graba o 
modifica las calificaciones después de que Servicios Centrales haya dejado de hacer 
cargas. Entonces hay que comunicarlo a la persona responsable de Éxito Educacativo 

en la Dirección Provincial para que solicite una nueva carga. 
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1. El centro imprime las solicitudes para que las firmen las familias. Es 
posible imprimir todas o solo las de algunos alumnos. 
Para imprimir las solicitudes, primero seleccionamos los alumnos. 

 
Cuando seleccionamos todos los alumnos, se seleccionan los alumnos 
de todas las páginas. 
Cuando seleccionamos algunos alumnos en una página y accedemos a 
otra página no se pierden las selecciones de la página anterior. 
Una vez seleccionados los alumnos cuyas solicitudes queremos imprimir, 
en la parte inferior de la hoja pinchamos en Generar solicitud de 
inscripción en papel. 

 
 
 

2. El centro graba las solicitudes. Para ello también utilizamos la opción 
alta y modificación de solicitudes y luego al seleccionar el supuesto para 
un alumno, aparece el botón para realizar la solicitud. 

a. Asigna a los alumnos que vayan a participar en la medida un 
supuesto. 

Para inscribir un alumno en la medida, lo primero que hay que hacer es 
asignarle el supuesto A, o B en la columna “Supuesto”. Para ello se 
pincha en el triangulito que muestra la lista desplegable. 
En la columna “Supuesto teórico” vemos el supuesto pre-asignado a los 
alumnos o si no tienen supuesto por tener más de dos suspensos 
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adicionales, o por haber suspendido Inglés pero no Lengua o 
Matemáticas: 

 Supuesto A: Si el alumno suspende Lengua o Matemáticas 

 Supuesto B: Si suspende Lengua o Matemáticas y hasta dos 
asignaturas adicionales. 

 Sin supuesto asignado: Si suspende más de dos asignaturas 
adicionales, o suspender inglés, pero no lengua y matemáticas. 

 

En el ejemplo anterior se observa como el primer alumno no tiene 
supuesto teórico, pero se le ha asignado el supuesto A, de igual modo 
lo hacemos con el segundo alumno que tiene como supuesto teórico el 
B. 

Una vez seleccionado el supuesto, aparecerá el botón “solicitar”, al 
pinchar en este botón la solicitud se habrá registrado correctamente y 
aparecerá el botón “eliminar solicitud”, que permite eliminar la 
solicitud si se considera necesario. 

 
Es importante que se respeten los plazos, y el responsable de la DP 
pueda ver todas las solicitudes grabadas, para evaluar el nº de grupos 
que hay que crear en cada supuesto. 
 

  

SE ASIGNARÁN TODOS LOS ALUMNOS AL SUPUESTO A, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
SUPUESTO PREVIAMENTE ASIGNADO. ESTO FACILITARÁ LA  LOS PROCESOS DE CREACIÓN 
DE GRUPOS Y ASIGNACIÓN DE ALUMNOS A GRUPOS. 
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EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. 

CREAR GRUPOS. 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS. (OPCIÓN 9 del menú). 
El responsable de la D.P. puede crear los grupos, una vez que el centro ha 
grabado las solicitudes utilizando esta opción del menú. Es importante que la 
determinación del número de grupos se realice una vez que los datos estén 
grabados en IES 2000 y cargados correctamente en la aplicación. 
Al entrar en la opción “Determinación del número de grupos”, podremos ver 
el número de alumnos en cada supuesto y materia. 

 
Tabla 1. Códigos de Asignaturas en 4º de ESO, para Centros Públicos. 

4º de ESO 

LCL Lengua Castellana y Literatura 

ING1 Inglés – 1ª Lengua E. 

2ING Inglés- 2ª Lengua E. 

MACA Matemáticas Académicas 

MAPL Matemáticas Aplicadas 

 
Todo el alumnado de los centros concertado con Inglés suspenso llevará el 
código ING1, independientemente de la opción cursada en su centro educativo 
de origen. 
Pincharemos en Listado de alumnos, botón que aparece debajo de la tabla. Se 
descargará un Excel con los alumnos y las materias suspensas, apareciendo para 
cada alumno una fila por materia suspensa. De acuerdo con él centro 
comprobaremos que para todos los alumnos que tienen que estar en la medida 
aparece una fila con la materia que tiene que cursar. Si faltase algún alumno o 
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alguna materia para algún alumno se pueden intentar las siguientes acciones y 
comprobar si se resuelve o no el problema. 

 Si el alumno está en 4º de ESO y es de un centro público: Comprobar si 
los datos están correctamente grabados en IES 2000. Si se hizo la 
grabación de notas muy recientemente y no ha dado tiempo a que se 
carguen en la aplicación los datos. O si se ha hecho una modificación de 
calificaciones en IES 2000, después de que se dejaran de cargar datos 
desde Servicios Centrales. En este caso hay que solicitar al centro que 
comunique la fecha de la última grabación de notas en IES 2000. En el 
caso de que se esté en periodo de carga de datos, es posible que en 1 o 
2 días los datos estén correctos en la aplicación. Un vez que los datos 
estén correctos en IES 2000, pero ya haya terminado el periodo de 
cargas, se puede contactar con el responsable de la aplicación en la 
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, 
(santovjo@jcyl.es ) y solicitar que se haga una nueva carga de datos. Si 
es posible hacer esta carga en 1 o 2 días estarán los datos actualizados 
en la aplicación. 

 

 En el caso de que ya no sea posible realizar una nueva carga de alumnos 
con los datos correctos, o los datos no concuerden en IES 2000 por algún 
motivo, o el alumno no esté matriculado en 4º de ESO en un centro 
público, es posible añadirlo manualmente si no estuviera en la opción 
“Alta de Alumnos”. Si el alumno es de 4º de ESO en un centro público, 
se debe evitar esta opción en lo posible. Esto sería lo último después de 
haberlo probado todo. Si el aluno está en la aplicación, pero no tiene 
suspensa una materia, es posible, “suspender una asignatura”. Para ello 
vamos a la página de inicio de la aplicación y  pinchamos en Listado de 
Alumnos (opción 3 del menú del responsable de centro y opción 5 del 
menú del responsable de la Dirección Provincial), buscamos el alumno 
en cuestión, entramos a editar sus datos y modificamos sus materias 
suspensas como se ve en el siguiente gráfico, pasando las materias 
suspensas a la caja de la derecha. Esto también debe hacerse 
excepcionalmente. 

 

mailto:santovjo@jcyl.es
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 Después de hacer las gestiones anteriores, se debe entrar en alta y 

modificación de solicitudes, eliminar las solicitudes  de los alumnos de 
los que se hayan actualizado los datos y volverlas a realizar de nuevo 
para que se actualicen los datos. Si no estamos seguros de quienes son 
los alumnos afectados, eliminaremos todas las solicitudes y las 
volveremos a aplicar. 

 
En la ventana de Determinación del número de grupos, junto a cada fila que 
corresponde a una asignatura y supuesto, aparece un botón para crear los 
grupos. Una vez creados aparecerá un botón actualizar que nos permitirá 
modificar el número de grupos y un mensaje en el interfaz indicando los 
nombres de los grupos creados. 
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Tendremos que crear todos los grupos en los que haya alumnado que participe 
en la medida. En este proceso se generarán los “grupos teóricos” y los 
correspondientes “grupos reales”. 
Los grupos teóricos son los grupos que hayamos determinado para cada una de 
las materias: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas Académicas, 
Matemáticas Aplicadas, Inglés e Inglés 2ª Lengua Extranjera. 
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En el ejemplo anterior se crearían 6 grupos teóricos y sus correspondientes 
grupos reales. 
Grupo teórico: C3A3LCL41-A  Grupo real: C3A3LCL41-AR  
Grupo teórico: C3A3ING41-A  Grupo real: C3A3ING41-AR  
Grupo teórico: C3A3MACA41-A  Grupo real: C3A3MACA41-AR  
Grupo teórico: C3A3MAPL41-A  Grupo real: C3A3MAPL41-AR 
Grupo teórico: C3A32ING41-A  Grupo real: C3A32ING41-AR 
 
 

EN EL CENTRO O EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

ASIGNACIÓN DE ALUMNOS A GRUPOS. 
Esta opción permite asignar alumnos a los grupos teóricos.  
Veamos como es el proceso de asignar alumnos a los grupos teóricos: 

 Seleccionamos la opción Asignar alumnos a grupos, en la página de 
inicio de la aplicación. 

 Seleccionamos los datos del grupo teórico al que queremos asignar 
alumnos. 

 Seleccionamos los alumnos que queremos asignar al grupo. 

 Pinchamos en el botón Copiar. 

 Pinchamos en el botón Guardar. 
 
También disponemos de un botones para copiar todos, quitar y quitar todos. 
 
 
 
 
 
 
 
Es muy importante no olvidar utilizar el botón guardar para que se produzca 
realmente la asignación de alumnos a los grupos. 



 

15 Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado. 
 

 
EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. 

RED DE GRUPOS. 
Una vez asignados los alumnos a los grupos teóricos, tenemos que asignar los 
grupos teóricos a los grupos reales. 
Para ello utilizamos la opción “Red de Grupos”. 

 Filtramos la medida, asignatura y centro donde vamos a realizar la 
asignación de grupos teóricos a grupos reales. 

 En la última columna de la tabla que aparece un desplegable que nos 
permite asignar un grupo real a cada grupo teórico. Es posible asignar a 
dos grupos teóricos el mismo grupo real. 
En el ejemplo como hemos previsto anteriormente y se observa en la 
imagen siguiente, el grupo C3A3ING41-A  tiene 8 alumnos y el grupo 
C3A32ING41-A, tiene 1 alumno. Al hacer la red de grupos, asignaremos 
ambos grupos teóricos  al mismo grupo real C3A3ING41-AR.  

 No existe botón “Guardar” y la asignación se realizará automáticamente 
al seleccionar un grupo real en el desplegable.  
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En el caso de que en un centro a los alumnos de Matemáticas Académicas y 
Aplicadas se les juntase en el mismo grupo, se haría lo mismo que con el Inglés. 
Asignaríamos un grupo teórico de Académicas y otro de aplicadas al mismo 
grupo real.  

EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. 

ALTA DE PROFESORES. 
OJO HAY QUE DAR DE ALTA A CADA PROFESOR EN CADA MEDIDA Y EN CADA 
CENTRO. 
Si un profesor no ha impartido las medidas DE Éxito Educativo con anterioridad 
hay que darle de alta en el sistema. Para ello utilizamos la opción alta de 
profesores. 
Se debe utilizar para el nombre de usuario la nomenclatura 2 letras para la 
provincia, guion y DNI… (8 dígitos sin letra). La contraseña serán los dígitos 
del DNI sin letra. 
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Cuando introducimos un DNI, la aplicación comprueba que efectivamente la 
letra corresponde al DNI, si no fuera así, aparecerá un mensaje en rojo, 
diciendo “El NIF tiene un formato no válido”. 
En el formulario para dar de alta a un profesor, nos pide indicar si es un profesor 
de centro, o un profesor específico. El profesor de centro, está ya trabajando 
en un centro público con anterioridad a la medida y recibe nómina de la 
Dirección Provincial. En este caso le paga con “gratificación extraordinaria” la 
Dirección Provincial a la que corresponde su centro de origen. Mientras que  un 
profesor específico es un profesor contratado directamente de la lista de 
interinos para esta medida. En este caso la Dirección Provincial les hace un 
contrato para impartir las clases de esta medida. 
Podemos dar de alta al profesor (botón “Insertar”) o darle de alta y asignarle 
centros (botón “Insertar y asignar centros”) 

 
EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. 

ASIGNAR PROFESORES A UN CENTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El responsable de la D.P. puede asignar un 
profesor al centro. Si es nuevo hay que darle de 
alta como hemos indicado en el punto anterior. 
Si el docente ya está en la aplicación, se le asigna 
un centro en la opción 8 del menú: “Listado de 
profesores”. 
Seleccionaremos el profesor al que le queremos 
asignar un centro y procederemos a la asignación 
tal y como se ve en la siguiente pantalla. 
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En la pantalla anterior siguiendo el enlace Modificar datos del profesor, 
podemos modificar sus datos, y si es profesor de plantilla (centro) o contratado 
(específico). 
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EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. 

ASIGNACIÓN DE PROFESORES A GRUPOS. 
Una vez realizada la asignación de grupos teóricos a grupos reales, y la 
asignación de profesores a los centros, en la Dirección provincial se realizará la 
asignación de profesores a los grupos (reales). 

 
En este caso, tampoco hay un botón “Guardar” y la asignación se realiza 
automáticamente al seleccionar el desplegable. 
En el caso de que un profesor tenga asistencias grabadas el fondo de la celda 
en la que se encuentra el desplegable aparecerá en color amarillo. 

 
EN EL CENTRO. 

ASIGNACIÓN DE HORARIOS A GRUPOS. 
Puede asignar horarios al grupo.  
Se debieran revisar desde la D.P. la coherencia y validez de estos horarios. 
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Los centros no pueden modificar horarios. En el caso de que se tenga que 
modificar un horario que tenga asistencias grabadas se debe consultar el 
procedimiento con Servicios Centrales. 
Si se modifica un horario con asistencias grabadas, aunque las asistencias ya 
grabadas no desaparecen en la base de datos, dejan de ser visibles en la 
plataforma y no se pueden modificar. 
 

EN EL CENTRO DESTINO. 

DETALLES DEL CENTRO./PERIODOS DE GRABACIÓN. 
 

 
 
Se determina el periodo de tiempo durante el cual se podrán grabar asistencias 
para cada centro y medida. No se podrán introducir faltas en fechas anteriores 
a la fecha de inicio, ni posteriores a la fecha de fin. 
Es imprescindible que el centro grabe los periodos de grabación cada año 
antes del inicio de la medida. 
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EL PROFESOR DE LA MEDIDA. 

CONTROL DE ASISTENCIAS. 
En esta opción introducirá las faltas de asistencia a cada una de las sesiones 
impartidas.  
Eso permitirá contar con efectividad el nº de sesiones impartidas, para los 
diversos certificados. 
Si se intenta grabar unas asistencias en una fecha anterior a la de inicio de la 
medida se muestra lo siguiente 
 

 
 
Si la fecha es posterior al día de grabación se muestra el siguiente mensaje de 
error: 
 

 
 
Si las fechas son correctas, se puede grabar la asistencia 



 

23 Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado. 
 

 
 
Una vez grabado, se pueden borrar las asistencias de un día determinado, que 
se haya grabado por error. 

 
El color naranja o  verde del calendario indica si se ha grabado información en 
una fecha o no. Después de borrar las asistencias del 10 de enero, vuelve a 
estar en verde. 
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EN EL CENTRO. 

SEGUIMIENTO DE ASISTENCIAS. 
Esta opción del menú, permite controlar la grabación de asistencias por los 
profesores. 

 
En este caso el profesor debiera haber impartido clase el 3 y el 10 de enero, 
como solo ha grabado asistencias un día (el 10), sale el mensaje grabadas 1 
asistencia de 2 sesiones impartidas. 
Esta información se puede exportar a Excel. 
 

EL CENTRO. 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE LOS PROFESORES: 
Esta opción del menú permite generar los certificados de horas (sesiones) 
impartidas por los profesores, para su retribución en concepto de gratificación 
extraordinaria. Las sesiones impartidas se contabilizan según el número de 
horas con asistencias grabadas. 
Los certificados se pueden emitir en las fechas en las que determine la 
consejería de educación. 
En este certificado deben aparecer todos los profesores de la medida en el 
centro, tanto los profesores de centro como los específicos. 

 
EL DOCENTE. 
EVALUACIÓN Y ENCUESTAS. 
El docente antes del fin de la medida, deberá completar la encuesta de 
satisfacción, así como realizar la valoración de las actitudes y las competencias 
del alumnado, todo ello a través del menú de la aplicación. 
Solamente es necesario que los profesores de Lengua e Inglés cumplimentarán 
la competencia en comunicación lingüística de todo su alumnado por cada una 
de las materias que les impartan y que los profesores de matemáticas hagan lo 
mismo con la competencia matemática. 

 
EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL. 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESORES. 
Una vez emitidos los certificados en los centros, la Dirección Provincial debe 
imprimir los certificados provinciales, comprobar que coinciden con los 
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emitidos por los centros, y enviarlos a servicios centrales. Para ello es necesario 
que ya haya pasado la fecha de cierre de certificados para los centros. Esta 
fecha será informada cada año por Servicios Centrales. 
 
Para emitir los certificados de la Dirección Provincial, se pincha en la opción 19 
del menú: Emisión del certificado de profesores. Aparecerá el siguiente 
formulario donde se selecciona la medida, el año, el mes y se procede a emitir 
el certificado. 
 

 
 
El certificado de la Dirección Provincial, contendrá tan solo los datos  del 
profesorado de centro, ya que el profesorado específico cobra por contrato 
y no es necesario que se justifique el número de horas. 
 
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo del informe que se genera. 
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