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RECALCULO DE MATRICULA de BECARIOS CON BECA DENEGADA
El objeto de esta funcionalidad consiste en realizar, para todos aquellos alumnos que se matricularon
con tipo de matrícula Becario M.E.C. o Generalitat y su solicitud de beca fue denegada, una
actualización o recálculo de su matrícula, así como la regularización de los recibos.
FORMA DE ACCESO
Matrícula/Control/Recálculo para becas/Matrícula becario con beca rechazada

Se toma como punto de partida las solicitudes denegadas cuya carta de denegación se ha emitido y
además que la emisión a la que pertenece dicha carta ha sido cerrada. Es a partir de este momento
cuando se puede tomar como definitiva (aunque pudieran realizarse alegaciones) la resolución de
denegación.
Para ejecutar esta opción, los centros deberán esperar a recibir del Negociado de Becas o de
Coordinación de Centros la confirmación de que se han enviado las cartas de denegación de becas y
el número de emisión que ágora ha generado.
No se podrá efectuar el recálculo de ninguna matrícula sin introducir ese número de emisión.

Esta pantalla se divide en dos bloques.
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En el primero introduciremos los criterios para efectuar la consulta:
Nº de emisión: Será el número que nos haya facilitado Becas. Esta emisión corresponde a las cartas de
denegación de becas que se han remitido a los alumnos.
Tipo de Beca: Introduciremos el valor que se muestra en la tabla siguiente dependiendo del tipo de
estudio y beca:
BECA
MEC

GENERALITAT

ESTUDIO
PSC (Primer y Segundo
Ciclo)
MOF (Máster Oficial)
GRADO
PSC (Primer y Segundo
Ciclo)
MOF (Máster Oficial)
GRADO

TIPO DE BECA
1
12
20
2

Plan de Estudios: Código del plan del que queramos efectuar el recálculo
Una vez efectuada la consulta, en la parte inferior de la pantalla recuperaremos la relación de alumnos
que tienen tipo de matrícula becario y cuya solicitud de beca ha sido denegada.

Para cada registro hay dos casillas de verificación. La primera se llama ¿Bec.? (becario) y es una check
de salida, es decir, es el sistema quien la marca, pero el usuario no puede modificarla. Siempre que
esta casilla está marcada, significa que la matrícula de este alumno tiene tipología Becario.
La segunda check, cuyo título es ¿Recal.? (recalcular) se marca o desmarca por el usuario. A través de
esta casilla se le indica al sistema que alumnos van a ser incluidos en el proceso de recálculo cuando se
pulse el botón de igual nombre que está situado en la parte inferior de la pantalla.

El Botón de Recálculo lanza un proceso que actualiza la matrícula y regulariza los recibos de todos
aquellos alumnos que tienen chequeada la casilla ¿Recal.?. Por tanto quedarán generados los nuevos
recibos para los alumnos con los importes que han de pagar, a la espera de ser impresos y enviados.
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A continuación se explica con ejemplos todas las operaciones que se pueden realizar en ambas
pantallas:
POSIBILIDADES
¿BECARIO?

¿RECÁLCULO?

✔

✔

✔

✔

PROCESO DEL RECÁLCULO
Este alumno tiene matrícula Becario actualmente y su
matrícula SÍ va a ser recalculada, con lo cual después
del proceso, su matrícula dejará de ser de tipo Becario
y se habrá generado un recibo que regularice la actual
situación de este alumno.
Este alumno tiene matrícula Becario actualmente pero
su matrícula NO será recalculada al lanzar el proceso
de recálculo.
Este alumno no tiene matrícula Becario actualmente y
su matrícula SÍ va a ser actualizada, con lo cual, tras el
proceso de recálculo pasará a tener la tipología de
Becario y se genera un recibo que regulariza su
situación. (Se da el paso inverso al primer caso
expuesto)
Este alumno no tiene matrícula Becario, y al lanzar el
proceso de recálculo su matrícula NO va a ser
actualizada, con lo que permanecerá en su estado
actual.

Además se permite la posibilidad de emitir listados directamente desde esta pantalla. Si pinchamos el
botón Listados, nos aparecerá una pantalla con el siguiente aspecto, para que introduzcamos los
parámetros del listado que queremos generar.
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Los datos que debemos introducir son:
Tipo de destino: PANTALLA. Así veréis el listado antes de imprimirlo
Destino: IMPRESORA
Imprimir portada: Por defecto, siempre aparece el valor “S”
Número de copias: Por defecto, siempre aparece el valor “1”
Tipo de beca: Por defecto, os aparecerá el tipo que hayáis introducido al definir el recálculo. En este
caso, será el valor 1: Becario MEC
Recalculados: Aquí podéis definir el tipo de listado que queréis. Las opciones son las siguientes:
Todos: LISTADO GENERAL DE TODOS LOS ALUMNOS
Se recuperan todos los alumnos de la emisión de cartas de denegación en que nos encontramos
(y por tanto su solicitud de beca ha sido rechazada) y que se habían matriculado con la tipología
de becario. Por consiguiente, estos son los alumnos cuyas matrículas son susceptibles de ser
recalculadas. Se informa, para cada alumno y por planes de estudio, si su matrícula ha sido
recalculada o está pendiente por recalcular.
No: LISTADO DE ALUMNOS CUYA MATRÍCULA FALTA POR RECALCULAR
Se detalla, por planes de estudios, la relación de alumnos que habiéndose matriculado como
Becario M.E.C. y siendo rechazada su solicitud de beca, la matrícula no ha sido actualizada y
continúa teniendo su tipología de becario.
Sí: LISTADO DE ALUMNOS CUYA MATRÍCULA HA SIDO RECALCULADA
Por planes de estudios, se listan los alumnos que se habían matriculado como Becarios, pero
debido a que su solicitud de beca fue rechazada, su matrícula ha sido actualizada y se ha
recalculado, suprimiéndole la tipología de Becario.
Número de Emisión: Este campo os aparecerá relleno, de acuerdo con los datos introducidos en el
proceso de recálculo
Plan de Estudios: Este campo os aparecerá relleno, de acuerdo con los datos introducidos en el proceso
de recálculo.

