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ÁREAS NO SUPERADAS ANTERIORES A LA LOCE 
 
Durante este año (curso 2004-2005) un alumno/a sólo podrá tener asignaturas pendientes del curso 
anterior, teniendo que desaparecer las pendientes de cursos anteriores. 
A partir de la versión de GC del 16-05-05, aparece la opción de pasar asignaturas no superadas con 
anterioridad a la LOCE en la ESO. Desde la opción Alumnos >> E.S.O.: asignaturas no superadas antes 
LOCE. 
Permite eliminar como pendientes aquellas asignaturas no superadas pertenecientes a años académicos 
anteriores al 2003-2004. Al mismo tiempo permite ponerles nota para que consten en el histórico como 
superadas. El programa realiza dos pasos: 
- Mira en el histórico en el año 2003-2004 las asignaturas pendientes que no fueron aprobadas y las 
sitúa en este nuevo apartado. Para ello el final de curso se tuvo que realizar y las asignaturas tenían que 
estar matriculadas y como pendientes. Esto se hace porque hubo centros que no matricularon ya las 
pendientes al comienzo de este curso. 
- A continuación mira en la matrícula de este año, las asignaturas que no son del curso pasado (como 
curso, no como año académico) y si hay asignaturas de este tipo las elimina de matrícula y las pasa a 
este nuevo apartado.  

 
La opción “Generación automática materias no superadas” permite eliminar (de la matrícula) como 
pendientes aquellas asignaturas no superadas pertenecientes a años académicos anteriores al 2003-
2004. Ahora en la matricula sólo estarán las pendientes el curso anterior. Al mismo tiempo incluirá 
estas asignaturas en el apartado de materias no superadas anteriores al 2003-2004. Pudiendo después 
ponerles nota para que consten en el histórico como superadas. 
• Desde Alumnos >> E.S.O.: asignaturas no superadas antes LOCE >> Generación automática materias 

no superadas. 

 
Haga clic en Aceptar y podrá ver o imprimir el resultado. 

 
Ejemplo: 
Alumnado de 3ESO con pendientes de 2ESO (del curso 2003-2004) y de 1ESO (del curso 2002-2003 o 
anterior si repitió) que además tiene en el histórico alguna asignatura sin superar de cursos anteriores. 
1- Dejará en la matrícula actual como pendientes las del 2003-04 para poder evaluarla este curso como 
pendientes y obtener actas correspondientes. 
2- Eliminará de la matrícula actual como materia pendiente las asignaturas del 2002-03. 
3- Las no superadas del histórico las pondrá como materias no superadas para que pueda ponerle nota. 
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PONER NOTA A LAS ASIGNATURAS NO SUPERADAS. 
 
Puede hacerlo buscando la asignatura desde “Materias no superadas por alumno” buscando al alumno/a 
concreto/a desde la opción “Alumnos por materia no superada”. 
 
• Desde Alumnos >> E.S.O.: asignaturas no superadas antes LOCE >> Materias no superadas por alumno 

 
 
Desde el botón “buscar” seleccione la asignatura, aparecerán los alumnos/as, seleccione al alumno/a e 
introduzca la nota y fecha de superación. Guarde el registro. 
• Desde Alumnos >> E.S.O.: asignaturas no superadas antes LOCE >> Alumnos por materia no superada 

 
Desde el botón “buscar” seleccione al alumno/a, aparecerán sus asignaturas no superadas, seleccione 
una asignatura e introduzca la nota y fecha de superación. Guarde el registro. 
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LISTADOS 
Puede listar la relación de alumnos/as con asignaturas no superadas con el estado actual, es decir si 
tiene o no puesta la nota.  
• Desde Alumnos >> E.S.O.: asignaturas no superadas antes LOCE >> Listados de materias no 

superadas. 

 
Seleccione las asignaturas con los botones superiores, seleccione los alumnos con los botones 
inferiores. Marque el modo del listado: por tipo de asignatura y el orden si será por grupos o por 
alumnos. 

 
 
 
 
 


