
Modificaciones Gestión de Centros al 30-11-2009

- Actas Bachillerato

Localidad de la firmas salía errónea cuando se tenía de alta algún centro de otra localidad en la aplicación.

- Matrícula Bachillerato

Existe la posibilidad de alumnos que tienen pendiente una asignatura (o no superada en el caso de alumnos que repiten  
asignaturas sueltas) que antes estaba en 2º y ahora está en 1º. Es el caso de la Economía, que en LOGSE era de 2º y en LOE 
es de 1º. Al alumno hay que matricularlo (consultado con el Servicio de Ordenación) de la de ECONOMÍA de 1º y existe la  
posibilidad de marcarlo en la matrícula como “de 2º en LOGSE”.

Para todas las posibilidades de matrícula en Bachillerato se puede consultar la GUÍA MATRICULACIÓN BACHILLERATO

NOTAS DE INTERÉS

- CUADRO DE EXENCIONES/CONVALIDACIONES ESO/BACHILLERATO

La columna ‘Matricular asignatura’ significa la asignatura que hay que poner en GC y la columna “Nota” indica la nota que hay  
que poner en el alumno.

http://www.edu.gva.es/soportegc/documents/GUIA_MATRICULACION_BACHILLERATO.pdf


Modificacions Gestió de Centres al 30-11-2009

− Actes Batxillerat

Localitat de la firmes eixia errònia quan es tenia d'alta algun centre d'una altra localitat en l'aplicació.

− Matrícula Batxillerat

Hi  ha  la  possibilitat  d'alumnes  que  tenen  pendent  una  assignatura  (o  no  superada  en  el  cas  d'alumnes  que  repetixen 
assignatures soltes) que abans estava en 2n i ara està en 1r. És el cas de l'Economia, que en LOGSE era de 2n i en LOE és de 
1r. A l'alumne cal matricular-lo (consultat amb el Servici d'Ordenació) de la d'ECONOMIA de 1r i hi ha la possibilitat de 
marcar-ho en la matrícula com “de 2n en LOGSE”.

Per a totes les possibilitats de matrícula en Batxillerat es pot consultar la GUIA MATRICULACIÓ BATXILLERAT

NOTES D'INTERÉS

− QUADRO D'EXEMPCIONS/CONVALIDACIONS AIXÒ/BATXILLERAT

La columna ‘Matricular assignatura' significa l'assignatura que cal posar en GC i la columna “Nota” indica la nota que cal posar en 
l'alumne.

http://www.edu.gva.es/soportegc/documents/GUIA_MATRICULACIO_BATXILLERAT.pdf
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