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ASIGNACIÓN DE MATERIAS
Para la realización de este paso, se debe tener definido un plan de estudios específico y,
opcionalmente, una plantilla de matrícula.
Esta tarea tiene implicación en la matriculación de alumnos nuevos procedentes de GIR Admisión
de forma individual o masiva. Para ello se entra por el menú: Promoción y Matrícula → Asignación
Materias, desplegando el Buscador rellenar todos los campos de búsqueda y pulsar el botón filtrar.

En ese momento hace una conexión con GIR y nos saca una relación de los alumnos matriculados
en GIR y sin matrícula en SIGAD que cumplen las condiciones de búsqueda. Se selecciona uno o varios
alumnos y se pulsa el botón “Asignar materias” de la parte inferior izquierda.

Se rellenan las “Opciones Asignación de Materias” seleccionando Plan de estudios específico
(opcionalmente Plantilla de matrícula asociada a dicho plan), Grupo y Programa bilingüismo, si
procede, y se pulsa el botón Aceptar (check verde).
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Nos crearía la ficha general de alumno y la ficha de matrícula del curso con matrícula en las materias
de la opción señalada.

IMPORTANTE: Si se mostrara un mensaje de error al guardar del tipo “Internal Error” o se indicara
“No se ha podido guardar el usuario. Compruebe los datos personales del mismo (Nombre, apellidos,
documento y nº de documento)” se debe a un problema de coherencia con los datos de GIR o a que
falten algunos. El motivo de este error suele ser que el DNI o NIE no son válidos, en GIR eso no
ocasionaba problema, pero sí lo hace en SIGAD.
Si no disponemos del documento del alumno habría que poner en GIR en Tipo de documento
(ninguno) y dejar el nº de documento vacío. En caso de faltar información, es mejor no matricular al
alumno utilizando un pasaporte ficticio, ya que esto acarrea problemas posteriores, en algunos casos
bastante difíciles de arreglar.
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