INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DE LA MATRÍCULA PARA ALUMNADO
REPETIDOR 2º BACHILLERATO POR MATERIAS CURSO 2016/17
En el caso del alumnado de 2º bachillerato que repita y opte matricularse por materias, a la hora
de formalizar la matrícula se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
En el caso de materias de 2º bachillerato LOE sin correspondencia en LOMCE y que han
sido superadas, debe matricularse al alumno en otra materia sustitutoria que no cursará y
se le asignará el estado de materia de la matrícula NC (no cursa).
En el caso de materias de 1º y 2º de bachillerato LOE no superadas sin correspondencia
(solo afecta a materias optativas), las pueden abandonar y para formalizar la matrícula se
elegirá una materia de libre configuración con NC. No obstante el alumno puede optar por
sustituirla por otra materia LOMCE del bloque de libre configuración.
El alumno podrá cambiar las materias (no superadas LOE, con correspondencia) ahora
troncales de opción, específicas o de libre configuración por cualquier otra del mismo
bloque.
En los casos de cambio de modalidad de 1º a 2º de Bachillerato, la materia troncal general
asociada a la modalidad de 1º obligatoria será tratada por la aplicación como pendiente.
EJEMPLO : Se pretende matricular a un alumno cuyo DETALLE DE LA MATRÍCULA 2015/16 sería el
siguiente:

Desde matriculación masiva como matriculación individual se generará una matrícula, en principio
provisional para el curso 2016/17 que se modificará para obtener la correcta del siguiente modo:

Se debe acudir a Relación de matrículas/DETALLE DE MATRÍCULA 2016/17 y borrar las materias
LOE (es necesario anotar cuáles se eliminarán)

Una vez eliminadas, en Materias de la matricula se seleccionarán las materias correspondientes
LOMCE

Hecho esto es necesario “Adecuar la matrícula” a la situación real del alumno para el curso 2016/17. Para
ello se vuelve a Matriculación/Relación de matrículas/Detalle de Matrícula.

CON CORRESPONDENCIA

Para las materias no superadas de 1º Bachillerato LOE:
- En Materias de la matrícula:

SIN CORRESPONDENCIA

