CAMBIO DE MODALIDAD.
Ante un cambio de modalidad, se procederá según de qué caso se trate:

a) EN CASO DE NUEVA PROMOCIÓN:
En el momento de realizar la promoción, se selecciona al alumno que se quiere
promocionar y se pulsa en el botón “Cambio Modalidad”.

Aparecerá la siguiente pantalla, en la que queda habilitada la parte izquierda o la derecha
en función de si el alumno promociona de curso o no.

En el desplegable “Enseñanza” se selecciona la nueva modalidad a cursar.
Es obligatorio rellenar los campos indicados con asterisco. Una vez rellenados, se pulsa el
check verde y a continuación el sistema pedirá confirmación.
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Una vez que se ha pulsado el botón de Aceptar en las ventanas siguientes, se habrá creado
en el curso siguiente la matrícula del alumno en la nueva modalidad.

b) EN CASO DE HABER SIDO YA PROMOCIONADO:
El centro deberá solicitar la eliminación de la promoción existente al Servicio Provincial
correspondiente, indicando si se debe eliminar la última matrícula del alumno. (No se
eliminará cuando se trate de un cambio de carácter excepcional, según el Artículo 30 de la
Orden ECD_623_2018).
Una vez eliminada la promoción existente, el centro procederá a realizar la promoción
siguiendo las instrucciones indicadas en el caso de NUEVA PROMOCIÓN.

COMPLETAR EL CURRÍCULO DE LA NUEVA MODALIDAD.
Según el Artículo 28. Disposiciones generales sobre el cambio de modalidad de la Orden
CD/623/2018, de 11 de abril, los centros han de asegurar que el alumnado que cambie de
modalidad haya completado al finalizar el segundo curso, y para cada uno de los cursos de la
etapa, todas las materias troncales de la modalidad correspondiente, el número de materias
específicas y, en su caso, de libre configuración establecidas para cada curso por los artículos
10 y 11 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, independientemente de la modalidad a la
que estén asignadas dichas materias.
Respecto a SIGAD, en el apartado de MATERIAS PENDIENTES de la matrícula del curso en
el que se ha realizado el cambio de modalidad, se añadirán todas las materias de primero
necesarias para completar el currículo de la nueva modalidad. Cuando la materia se considere
convalidada, será calificada como CV.
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Asimismo, habrá que marcar las materias que dejan de formar parte del nuevo currículo
y las que cambian de bloque. Esto se realiza pulsando el botón Materias, situado en la parte
inferior de la ficha de matrícula del año académico en que se cursaron.
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A continuación, se despliega una nueva ventana en la que aparecen todas las materias
de la matrícula de alumno en edición, con dos columnas editables: 'OPCIÓN' (campo de texto)
y 'NO MEDIA' (casilla de selección).
En la columna 'NO MEDIA' se pueden señalar aquellas materias dejadas de cursar y que
no se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota media.
La columna 'OPCIÓN' permite modificar la configuración de la materia de la matrícula.

En la siguiente tabla aparece la relación de siglas a emplear para Bachillerato LOMCE en
la organización de las materias y que debe registrarse en el campo “OPCION” cuando no
concuerde con el bloque procedente del plan de estudios que cursó o no exista dicho plan por
provenir de fuera de SIGAD. Puede ser por cambio de modalidad, cambio de itinerario, registro
de matrículas históricas de fuera de SIGAD o materias pendientes añadidas manualmente.

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS
Troncal general
Troncal general de modalidad
Troncal de opción
Específica obligatoria
Específica
Libre configuración autonómica

SIGLAS
TG
TGMod
TOpc
Esp. Ob.
Esp.
LCA

El contenido de la columna “OPCION” se verá reflejado en los documentos de evaluación
que corresponda; es decir, certificados, historial y expediente del alumnado.

Pág. 4 de 4

