


Gestión de títulos en una institución

Roles habilitados: Director Secretario

En esta guía rápida podrá ver cómo gestionar las titulaciones de una institución

educativa. Asignar las titulaciones a un establecimiento educativo es una de las

primeras y principales acciones a realizar, para luego poder generar secciones e

inscribir a los/as alumnos/as, entre otras gestiones.

La administración de las titulaciones vigentes en la institución se realiza a través del

menú superior derecho.

Titulación

Nuclea la información concerniente al plan de
estudios, normativas y espacios curriculares que
se brinda en una institución.

Gestión de Títulos

1. Para acceder a la Gestión de títulos, debe hacer clic en la flecha que se
encuentra junto a la institución en la que está trabajando, y seleccionar
Gestión de Títulos. Ubicado en la parte superior derecha de la pantalla,
debajo de su usuario.
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2. Desde esta pestaña, podrá agregar titulaciones, visualizarlas, darlas de baja o
confirmarlas. Para realizar los tres últimos, deberá hacer clic en los tres
puntos (...) de la titulación con la que desee trabajar.

Agregar una titulación

1. Para agregar una titulación en su institución, debe hacer clic en el botón
Agregar titulación.
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2. Se mostrará la lista de titulaciones con las que cuenta la jurisdicción. Podrá
elegir la titulación que desee incorporar haciendo clic en los tres puntos (...) y
finalmente en Seleccionar.

3. El sistema mostrará los datos ya establecidos de la titulación. Para continuar,
deberá hacer clic en el botón Seleccionar ubicado en la esquina inferior
derecha de la pantalla.
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4. Una vez seleccionada debe confirmar la titulación. Para ello, haga clic en los
tres puntos (...) de la titulación elegida y seleccione Confirmar.

5. Se mostrará nuevamente en pantalla la información de la titulación. Haga clic
en el botón Confirmar ubicado en la esquina inferior derecha de la página.

6. La titulación quedará confirmada dentro de la institución. A continuación,
podrá ver un ejemplo de los datos de una titulación confirmada.
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