SOLICITUD DE TÍTULOS.
Se puede encontrar información general sobre solicitud de títulos en el Manual de usuario
SIGAD, apartado 10.3 (http://www.educaragon.org/FILES/Manual%20de%20usuario_2.8.9.pdf)
y en las instrucciones de títulos (http://www.educaragon.org/dgoa/nodo.asp?id=2651).

CREACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES.
Las solicitudes de expedición de títulos se generan automáticamente cuando se pulsa el botón azul
“Promoción”, en el momento de promocionar definitivamente a los alumnos.
En el caso de los alumnos de FP Básica que también titulen en ESO, se genera un registro por
cada tipo de enseñanza.

A través de Utilidades/Solicitud de Títulos podemos ver los registros de las peticiones de
expedición de títulos para los alumnos del centro que hayan promocionado y titulen.

En la rejilla de datos se muestran todas las solicitudes de Títulos que se han realizado hasta ese
momento en el curso actual, mientras no se aplique ningún filtro de búsqueda.
ATENCIÓN: No hay que crear manualmente los registros de solicitudes de títulos ya que se
duplicarían con la generación automática.
Si se necesita crear manualmente nuevas solicitudes consultar el apartado 10.3.1 Añadir o Editar
Solicitudes de Títulos, en el Manual de usuario SIGAD.
Cada uno de los registros de solicitud de título deberá completarse con la información necesaria,
dependiendo del tipo de enseñanza; para ello se selecciona el registro y se hace doble clic sobre
él o se pulsa sobre el botón con el símbolo 

Se abrirá la ventana de “Editar Solicitud de Título” con los datos personales del alumno ya
cargados. Solo podremos modificar la parte inferior (Datos Académicos).

En el campo “Número propuesta” se indica el nº de propuesta en la que se incluye la
nueva solicitud. En una propuesta se pueden incluir varias solicitudes que tendrán que ser del
mismo tipo de enseñanza.

Si queremos crear un nuevo número de propuesta deberemos pulsar sobre el botón “Nueva
propuesta” (dicho número se crea de manera consecutiva). Solo podremos generar un nuevo nº de
propuesta cuando todas las existentes contengan, al menos, una solicitud.
Podría ser que el botón “Nueva propuesta” apareciera inhibido (en color gris). Esto ocurre
cuando tenemos creada una propuesta que no incluye ninguna solicitud.
Si, por el contrario, queremos incluir la propuesta del alumno en un número de propuesta
ya existente, lo podremos elegir del conjunto de números que aparezcan en el desplegable del
campo “Numero propuesta”.
En el campo “Calificación” indicaremos la nota media del expediente salvo en la enseñanza
de ESO que se dejará vacío.
En el campo “Fecha fin estudios” indicaremos el mes/año en que el alumno finaliza los
estudios.
En el campo “Fecha pago derechos” indicaremos la fecha en la que se ha realizado el pago
de los derechos de la titulación salvo en la enseñanza de ESO que se dejará vacío.
Para aquellos alumnos que estén exentos del pago de tasas se pondrá la fecha en la que se hace la
solicitud según las instrucciones para solicitud de títulos.
En el campo “Centro finaliza estudios” tiene que estar en blanco salvo cuando el centro de
finalización es distinto del que hace la solicitud, es decir cuando desde un centro se piden los
títulos de centros adscritos. Para estos centros está previsto que incorporen los datos a la
aplicación de Gestión de Títulos de Aragón (GTA) para que sean validados por el centro público
y posteriormente se saque el informe de propuesta desde la propia aplicación GTA, que estará
disponible en breve y sobre la que se recibirán en los centros instrucciones específicas.
Una vez cumplimentados los campos necesarios, al pulsar en el check verde, se guardarán los
datos y se actualizarán en la rejilla.

FILTRADO Y SELECCIÓN MÚLTIPLE.
Antes de generar el fichero para el Servicio Provincial deberemos seleccionar las solicitudes
marcando las casillas de la columna “Selección”

(1).

Podemos realizar dicha selección de forma múltiple, filtrando las solicitudes por el Nº de
Propuesta, para lo cuál desplegaremos el buscador
rellenaremos el campo “Nº Propuesta”

(3)

(2)

de la ventana “Solicitud de Títulos”,

con el nº de propuesta deseada, pulsamos sobre el

botón de filtro (4) y marcaremos la casilla “Seleccionar Todos”

(5).

La casilla “Seleccionar todos” selecciona todas las propuestas que hay en pantalla.

GENERAR EL FICHERO PARA EL SERVICIO PROVINCIAL.
Al pulsar sobre el botón azul “Generar Ficheros”, situado en la parte inferior de la ventana de
“Solicitud de Título”, se generan el informe para el Servicio Provincial y el archivo para
incorporar a la aplicación de Gestión de Títulos de Aragón (GTA).

Antes de pulsar sobre el botón es necesario seleccionar previamente los registros de los que se
quiere generar el fichero. Dicha selección controla que todas las solicitudes pertenezcan a la
misma propuesta y al mismo tipo de enseñanza.
Si no se abre el menú de descarga del fichero será debido a que no esté habilitado “Abrir ventanas
emergentes” en el navegador.

Nota: Hay que tener cuidado al incorporar el archivo a la aplicación GTA ya que, si existen los
registros, los duplica.

