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TUTORIAL CONSEJO ORIENTADOR
Existe 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.
Este proceso de registro de datos, está disponible para los centros docentes en las dos aplicaciones
de gestión:



SIGAD ACADÉMICA ( https://servicios.aragon.es/sigad-academica )
SIGAD DIDÁCTICA ( https://aplicaciones.aragon.es/sigaddweb/login )

El registro de los datos se divide en 4 bloques funcionales distintos.

BLOQUE 1
El bloque 1 son los datos que ya están registrados en la aplicación en la matrícula del alumno.
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BLOQUE 2
El bloque 2 se divide en dos partes:
Bloque 2A: son los datos de evaluación de los objetivos y de las competencias clave. Los tutores
registrarán estos datos con las decisiones tomadas en la junta de evaluación.

Bloque 2B: son los datos de los intereses y expectativas que manifiesta el alumno. Se pueden
registrar los datos por parte de los tutores a partir de datos obtenidos en tutoría mediante encuesta
o entrevista a los alumnos.
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Tanto en SIGAD ACADÉMICA como en SIGAD DIDÁCTICA las competencias claves se introducirán
mediante una pantalla global por grupo, mientras que los objetivos, intereses y expectativas se
introducirán desde una pantalla individual para cada alumno.

a) Introducción de los datos del Bloque 2 desde ACADÉMICA
Se accede a través de menú Grupos → Objetivos y Consejo Orientador.

Al seleccionar un grupo y una evaluación (debajo de objetivos), aparecen todos los alumnos en la
rejilla, y para cada alumno pueden insertarse los valores de las competencias clave (Bloque 2A) de la
evaluación seleccionada.

Para introducir el valor de los objetivos, intereses y expectativas, desde la rejilla anterior se
selecciona un alumno y se pulsa el botón de edición
o doble clic sobre el mismo.
También se puede acceder a través del menú Alumnado → Búsqueda.
Se selecciona un alumno y se pulsa en el botón situado en la parte inferior izquierda de la pantalla:
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Aparece una ventana emergente en la que se pueden rellenar los Objetivos y Consejo orientador.

Al finalizar, se valida con el check verde
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b) Introducción de los datos del Bloque 2 desde DIDÁCTICA
Las competencias clave (Bloque 2A) se registran desde el menú de la izquierda Evaluación →
Competencias.
Igual que en SIGAD ACADÉMICA, al seleccionar un grupo y una evaluación aparecen todos los
alumnos en la rejilla para insertar la calificación de las competencias clave.

Los objetivos, intereses y expectativas se registran desde la ficha del alumno: menú de la izquierda
Alumnos → Listado.

Se selecciona el grupo y después para cada alumno pulsar el botón ver. Una vez dentro de la ficha
del alumno a través de Evaluación → Objetivos y Consejo Orientador.
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BLOQUE 3
El bloque 3 son las decisiones de promoción y propuestas que se graban por parte de secretaría o
administradores en el proceso de promoción.
Este último bloque se gestiona solo desde SIGAD ACADÉMICA.
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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.
IMPORTANTE: No olvidar el check verde

después de seleccionar las propuestas respectivas.

a) Propuestas para la promoción de 1º ESO

b) Propuestas para la promoción de 2º ESO

c) Propuestas para la promoción de 3º ESO
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d) Propuestas para la promoción de 4º ESO

OBTENER EL DOCUMENTO “CONSEJO ORIENTADOR – ANEXO VIII”
La obtención del documento se realizará a través de menú Utilidades → Informes Consultas,
seleccionando el informe “EVAL-Consejo orientador ESO”
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IMPORTANTE:
El Consejo Orientador está vinculado a una evaluación final (ordinaria o extraordinaria).
Se puede ir rellenando en distintos momentos siempre y cuando se vuelva a elegir la misma
evaluación para su edición.
Si se cambia de evaluación se mostrará la siguiente ventana:

Si se selecciona “confirmar” se perderán todos los datos grabados. Si se selecciona “cancelar” se
mantiene la información grabada.
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