TUTORIAL CONSEJO ORIENTADOR.
Se ha realizado en SIGAD un proceso para poder registrar los datos que saldrán
en el informe de Anexo VIII Consejo Orientador que se entrega a los padres según la ORDEN
ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (También válido para el curso 2017/2018 según la
RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, por la que se concreta la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017).
Este proceso se realiza desde distintos lugares de la aplicación y está disponible para los centros en
SIGAD ACADÉMICA. ( https://servicios.aragon.es/sigad-academica )
La toma de datos se divide en 4 bloques funcionales distintos:
•

Bloque 1: Datos que ya están registrados en la aplicación en la matrícula del alumno.

•

Bloque 2: Datos de evaluación de los objetivos y de las competencias. Consta de una pantalla de
visualización global por grupo y una pantalla de edición individual. Se registrarán los datos por
parte de los tutores con las decisiones tomadas en la junta de evaluación.
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Introducción de los datos del Bloque 2:
Se accede a través de GRUPOS / Objetivos.
Al seleccionar el grupo y la evaluación aparecen todos los alumnos en la rejilla y los valores de
las Competencias Clave de la evaluación seleccionada pueden insertarse directamente desde la rejilla.

Para introducir el valor del Objetivo y las observaciones, se selecciona al alumno y se pulsa el
botón de edición (lápiz) o doble clic.

Al finalizar, validar con el check verde
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•

Bloque 3: Datos de los intereses y expectativas que manifiesta el alumno con su pantalla de
edición. Ya se pueden registrar los datos por parte de los tutores a partir de datos obtenidos en
tutoría mediante encuesta o entrevista a los alumnos.

Introducción de los datos del Bloque 3:
Se accede a través de ALUMNADO / Búsqueda.
Seleccionar al alumno y pulsar en el botón azul “Datos Consejo Orientador” situado en la parte
inferior de la pantalla “Búsqueda Alumnado”.
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Se abrirá la siguiente pantalla de edición:

Al finalizar la introducción de datos, validar con el check verde.
•

Bloque 4: Decisiones de promoción y propuestas que se graban por parte de secretaría o
administradores en el proceso de promoción ya implementado.
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Para introducir la propuesta se accede a través de PROMOCIÓN Y MATRÍCULA / Promoción.
Las opciones de propuesta varían en función del curso que estemos promocionando.

Propuestas para la promoción de 1º ESO.

Propuestas para la promoción de 2º y 3º ESO.
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Propuestas para la promoción de 4º ESO.

Obtener el documento Anexo VIII Consejo Orientador.
La obtención del documento se realizará a través de UTILIDADES / Informes, seleccionando el informe
EVAL-Consejo orientador ESO
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