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MATRICULACIÓN ALUMNOS DE BACHILLERATO

Nota previa: Antes de empezar hay que aclarar que las asignaturas seleccionadas en cada ejemplo pueden o no
ajustarse a la realidad de la normativa vigente. Intentan ser un ejemplo de utilización de la funcionalidad de las
pantallas de matrícula y cambio de asignatura.

Definición de matrícula

- Seleccionamos el grupo al que va a pertenecer el alumno (es opcional).

Por defecto el programa pondrá, si se ha seleccionado el grupo, el curso definido en el código de grupo.

Si no seleccionamos el grupo, no aparecerá por defecto:

- Indicamos el curso (con ello se selecciona también la modalidad).

Recuérdese que en un mismo grupo podemos incluir alumnos de diferentes modalidades.

Nota 1: Si ya hemos matriculado al alumno y lo deseamos cambiar/asignar a un grupo cuyo código es diferente
del código de curso, lo podremos hacer mediante la opción Alumnos > Cambio al alumno de... > Especial de

grupos, sin necesidad de volver a editar la matrícula.

- Si en el curso-modalidad existen vías, seleccionamos la Vía. En 1º sólo existen vías en la modalidad de Artes.

- Indicaremos el curso con asignaturas pendientes (sólo en el caso de 2º), en el supuesto de que el alumno
arrastre asignaturas de 1º.

En el caso de cambio de modalidad, distancia, nocturno o asignatura de 2º LOGSE, también habrá que
indicarlo, puesto que esto sirve para poder seleccionar asignaturas de 1º.
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Nota 2: Si el alumno ya cursó 1º, se llevó su gestión por GC, promocionó  en la convocatoria ordinaria o
extraordinaria y se hizo el final de curso con GC, este campo ya estará relleno, así como las asignaturas de 1º
pendientes.

- Indicamos, sólo en 1º, si va a cursar la Religión (al hacerlo se activará la ventana para marcar el tipo de religión)

  y también definiremos el idioma extranjero que va a cursar.  .

Nota 3: Si bien la orden indica que el centro deberá garantizar la debida atención educativa para los alumnos
que no impartan la asignatura de Religión, ello no quiere decir que el alumnado deba estar matriculado en
esta asignatura ya que no es curricular y por lo tanto no existe en GC. El profesorado encargado de esta
atención educativa estará asignado, durante las horas que la impartan, a alguna ocupación de entre las
autorizadas.

- Pulsaremos en el botón  . Aparecerá la pantalla de selección de asignaturas.

Todos estos datos configurarán las posibilidades de asignaturas y sus opciones en cada una de ellas para la
matrícula del alumno.

Nota 4: Si el alumno ya ha sido matriculado con anterioridad, con cada opción de las indicadas y éstas son
correctas, no habrá que volver a matricularlo ya que eso implicaría la definición de asignaturas de nuevo. En la

mayoría de casos sólo será necesario grabar pulsando el botón   del disquete.

Selección de asignaturas

A continuación, aparecerá una pantalla para seleccionar las asignaturas de las que se va a matricular al alumno:

- Curso completo. Por defecto, incorporará a la matrícula del alumno las asignaturas obligatorias, Religión (si se
ha seleccionado) y el Idioma extranjero seleccionado. Tanto la materia optativa como las materias de
modalidad habrá que indicarlas, a no ser que se matricule mediante una plantilla anteriormente definida.

- Asignaturas sueltas. El programa no pondrá ninguna asignatura por defecto. Habrá que seleccionar las
asignaturas una a una.

- Usar plantilla. Se matriculará de las asignaturas que contenga la plantilla previamente creada. Para crear una

plantilla vaya al menú Asignaturas > Plantillas. Pulse el botón , ponga nombre, elija curso y asignaturas

(pasándolas de la izquierda a la derecha). A continuación pulse el botón Guardar .

En ningún caso se borrarán las asignaturas que el programa detecte como de otro curso distinto al que intentamos
matricular. Si hay asignaturas matriculadas y no deseadas de este tipo, habrá que eliminarlas una a una.
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A continuación, podremos añadir las asignaturas que nos falten para completar la matrícula, seleccionando la que

corresponda del recuadro de arriba y pulsando el botón . Podemos encontrar asignaturas del tipo:

- Obligatoria
- Optativa
- De modalidad. En LOE no existen puras ya que de 4 o 5 se pueden seleccionar 3.
- Optativa de modalidad
- Idioma
- De Religión/AE

A medida que se añadan asignaturas, el programa irá contando el número de cada tipo (en el recuadro de la
derecha).

Asignaturas de modalidad

Cuando se incorpora una asignatura del tipo Optativa de modalidad el programa la marca por defecto como ‘De
modalidad’.
Debido a que las materias de modalidad pueden ser a su vez materia de modalidad o materia optativa (según la
elección del alumno), habrá que revisar y en su caso modificar la condición con la que está marcada la asignatura
en la columna “Estado” de las asignaturas matriculadas.

En el caso que mostramos, las asignaturas BG, DT1, FQ y M1, son asignaturas todas ellas de modalidad.
Imaginemos que el alumno ha escogido DT1 como Optativa. Al poner las asignaturas, tendremos el siguiente
resultado:

De modo que, en el resumen de asignaturas matriculadas tendríamos:

Y en la  de matrícula
aparecerá un mensaje de error.

Habrá que marcar la asignatura DT1 como optativa. Para ello nos situaremos en la asignatura a cambiar. Se
activarán los botones para Opción del alumno (de la derecha), pudiendo seleccionar entre De modalidad y Optativa:
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Si marcamos Optativa (para dejarlo como ha seleccionado el alumno) aparecerá el mensaje:

Al contestar afirmativamente, el programa cambiará el estado a Optativa:

En el resumen de asignaturas matriculadas tendríamos:

Y la  de matrícula sería correcta.

En las actas también existirá esta distinción de asignaturas de modalidad y asignaturas optativas.

Asignaturas de 1º cursadas en un 2º curso

Estas asignaturas de 1º pueden ser:

- Pendientes

- No pendientes en el sentido estricto de la palabra. Es decir, pueden ser de 1º y marcadas de otro modo que no
implican su tratamiento, de cara al alumno, de pendientes. Esto puede ocurrir en los siguientes casos:

- Cambios de modalidad
- Régimen nocturno modelo A en 2º y 3er núcleo
- Asignaturas que en anteriores planes (LOGSE) eran de 2º y en este momento (LOE) son de 1º (Ejemplo:

Economía (LOGSE en 2º y en LOE en 1º).
- Régimen Distancia (en este caso no hay que hacer nada: ya existen programas específicos)

Para poder matricular este tipo de asignaturas, el alumno debe estar matriculado en un 2º curso (2BAX, siendo X la

modalidad) y haber definido el curso 1º en la pantalla de  en  :

Nota 5: Si el alumno ya está matriculado y no se ha definido el curso con asignaturas pendientes, no hará falta

matricularlo de nuevo; será suficiente indicar dicho curso y grabar la modificación pulsando el botón .
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Hecho esto, en la pantalla de Asignaturas matriculadas, podremos elegir asignaturas de  1º y, posteriormente,
podremos marcar la consideración que se le otorgará:

Después de indicar las oportunas asignaturas de 1º, si nos situamos sobre una de éstas, se ofrece la posibilidad de
cambiar, mediante los botones que se activan a la derecha de la ventana de asignaturas matriculadas, el tipo de
asignatura de 1º. Así, una asignatura inicialmente declarada como pendiente, puede ser declarada como de 1º, pero
NO Pendiente.

De este modo, en el ejemplo, si pulsamos en el botón  , el programa hará la siguiente pregunta:

Y, si contestamos afirmativamente, cambiará el estado de la asignatura:

Desde este momento, la asignatura de 1º, matriculada en 2º y para este alumno, adquiere una serie de
características, diferentes a ser pendiente, que se utilizarán en diversos procesos (poner notas, actas, boletines,
cálculo de media, historial, expediente, certificados, etc.) y será tratada como una asignatura del curso.


