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Crear una Titulación

Roles habilitados:

Equipo Central Jefe Provincial Administrador Provincial Responsable de Títulos

En esta guía veremos cómo generar una Titulación dentro de Sinide | SGE. La

titulación nuclea la información concerniente al plan de estudios, normativas y

espacios curriculares que se brinda en una institución.

La creación de una titulación en Sinide | SGE consta de una serie de etapas: ingresar

los datos básicos de la misma, que presentan algunas diferencias según el nivel;

cargar las materias o espacios curriculares, que pueden ser de tres tipos (simples,

optativas o integradoras); y finalmente informar la normativa correspondiente a la

titulación.

Es necesario que exista una Plantillas de Calificaciones creada
para poder asignarla a cada espacio curricular de la titulación
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Inicio de sesión
Primero debe iniciar sesión con su usuario y contraseña.
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Crear una Titulación

1. En la parte superior de la pantalla de inicio se encuentra el menú de opciones.
Haga clic en Titulaciones.

2. Se abrirá el Panel de titulaciones. Si existen titulaciones creadas, el sistema
mostrará el listado de las mismas. Podrá ver el estado de confirmación de
cada una, el nivel educativo al que pertenecen, editarlas y crear nuevas
titulaciones.

3. Para crear una nueva titulación, hacer clic en el botón azul Agregar titulación
que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

4. A continuación se abrirá un panel de Selección de nivel educativo. Haga clic
sobre el nivel correspondiente.
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5. Al seleccionar Inicial - Común o Primario - Común se abrirá el formulario de
Datos Básicos.

6. Al seleccionar Secundario - Adultos o Secundario - Común debe elegir si
crear un Ciclo Básico o un Ciclo orientado/Titulación. Luego se mostrará el
formulario de Datos Básicos.
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7. En Datos Básicos debe completar la información requerida sobre la titulación.
Los campos que poseen un asterisco (*) son obligatorios para guardar la
información, mientras que aquellos que tiene dos asteriscos (**) son
obligatorios para confirmar la titulación una vez concluida la carga de datos.

En los niveles Inicial y Primario, el formulario de Datos básicos contiene los
siguientes campos:

● Descripción*
● Cohorte de implementación
● Última cohorte de implementación
● ¿Se dicta en el ciclo lectivo 2022?**
● Opción pedagógica de cursada**
● Edad mínima para el ingreso**
● Duración en años*
● Dividido en ciclos*.

En el nivel Secundario los campos son:
● Descripción*
● Orientación*
● Cohorte de implementación
● Última cohorte de implementación
● ¿Se dicta en el ciclo lectivo 2022?**
● Certificación requerida para el ingreso*
● Opción pedagógica de cursada**
● Edad mínima para el ingreso**
● Cantidad de materias previas permitidas*
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● Cantidad de años permitidos para materias previas**
● Duración en años*

En este nivel hay asimismo algunos campos específicos del Ciclo Orientado, a saber:
- Nombre de la titulación*
- Ciclo Básico
- Inscripto en el registro del inet (RFIETP)*
- Carga horaria total**
- Carga horaria expresada en:**
- Duración en años (correspondiente al total de años de estudio de la titulación)*

8. En el campo Descripción deberá ingresar el contenido correspondiente.

9. En el caso de crear una titulación del Nivel Secundario - Ciclo orientado debe
ingresar el nombre de la titulación y elegirlo del listado de opciones que se
despliega.

10. En los campos Cohorte de implementación y Última Cohorte de
implementación deberá ingresar en números los años correspondientes.
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11. Indique si se dictará en el ciclo lectivo actual seleccionando la respuesta del
listado desplegable.

12. Si está cargando una titulación de nivel Secundario, deberá completar el
campo de Certificación requerida para el ingreso. Seleccione del listado la
opción correspondiente.

13. Para completar el campo Orientación, correspondiente al nivel secundario,
seleccione del listado la opción correspondiente. 1

1 Tenga en cuenta que en el nivel secundario existen dos ciclos: Básico y Orientado. Las opciones del
listado en el campo Orientación serán acordes al tipo de ciclo en el cual se esté cargando la
titulación.
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14. En el campo Opción Pedagógica de cursada, seleccione del listado la opción
correspondiente.

15.En los campos de Edad mínima para el Ingreso, Cantidad de materias previas
permitidas, Cantidad de años permitidos para materias previas y Duración en
años deberá completar con números.
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16.En el caso de los niveles Inicial y Primario deberá indicar si la titulación se
divide en Ciclos.

17.En el caso del Nivel Inicial, si indica que Si, el sistema mostrará ya cargados
los Jardines Maternal y de Infantes.

18.En el Nivel Primario, podrá incorporar manualmente los Ciclos de formación.
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19.Para ello, escriba el nombre del ciclo en el campo habilitado y haga clic en el
botón celeste ubicado en el lateral derecho.

20.El ciclo será añadido, figurando en la columna derecha. Repita el mismo
procedimiento para añadir todos los ciclos del Nivel Primario.

21.En el caso del nivel secundario, si se trata del Ciclo Orientado/Titulación
deberá indicar:

a. Si la titulación está inscrita en el Registro Federal de Instituciones de
Educación Técnico Profesional del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica,

b. Cuál es la carga horaria total,
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c. En qué está expresada dicha carga horaria.

22.Una vez completados todos los campos hacer clic en Guardar, que se
encuentra abajo a la derecha.

23. Una vez guardado, en el margen superior derecho va a aparecer un cartel
verde confirmando que la titulación fue guardada correctamente.

24. Al completar y guardar los Datos Básicos se habilitan los campos para cargar
las materias del plan de estudios y las normativas de la titulación. A
continuación se describirán ambos procesos.
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Asignar Materias

25.Para comenzar a armar el plan de estudios, debe agregar las asignaturas
apretando el botón azul Agregar asignaturas/materias.

26.Se abrirá una ventana emergente en la que se deben ingresar los datos de la
materia.

27.En el campo Tipo de EC/Área seleccionar si es una materia:
a. SIMPLE
b. OPTATIVA
c. INTEGRADORA

En las próximas páginas se desarrollarán las tres opciones.
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Es importante tener en cuenta que ésta elección no puede ser
modificada: si se desea cambiar el Tipo de Área o EC, deberá
borrar y crear la materia nuevamente.

MATERIAS SIMPLES

28.Las materias Simples son las que existían inicialmente en el sistema. Al
seleccionar la misma, debe ingresar:

a. el nombre de la materia,
b. el año de la titulación a la que pertenece,
c. opción pedagógica de cursada,
d. obligatoriedad,
e. carga horaria semanal y en qué formato se expresa,
f. si es reportada (analítico, Boletín Oficial, Boletín Informativo)
g. si tiene calificación propia o no (en caso de tener, debe especificar la

plantilla de calificación a utilizar y duración).
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29.Seleccione el Año de estudio correspondiente a la asignatura.

30. A continuación escriba el Nombre de la materia/asignatura. Cuando
comience a escribir, se desplegará una lista de opciones existentes que
coincidan.

31.Si desea incorporar una materia que no existe en las opciones
predeterminadas, debe hacer clic en el botón celeste “+” que se encuentra
junto al espacio para ubicar el nombre.
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32.Se abrirá una ventana emergente en la que deberá seleccionar del listado
Campo de formación al que pertenece dicha materia. Luego cliquee el botón
verde Guardar.

33.En el Formato de la materia/asignatura debe elegir entre las siguientes
opciones: Materia o asignatura; Seminario; Taller; Trabajo de Campo; Práctica
Docente; Módulo.
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34.A continuación deberá indicar la Opción pedagógica de cursada. Seleccione
la modalidad de cursada de la materia haciendo clic en la opción
correspondiente del listado.

35.Si la materia es obligatoria debe tildar el casillero correspondiente.
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36. En Carga horaria semanal deberá indicar en números la cantidad de
unidades de tiempo destinadas a dicha materia. En Carga horaria expresada
en debemos colocar si las horas de la materia son: horas reloj, horas cátedra
o módulos.

37. A continuación deberá indicar si la materia tiene calificación. En el caso de
tener calificación, al seleccionar Sí se mostrarán campos adicionales para
completar acerca de la plantilla, periodos y registro en boletín.

38.En Plantilla de calificación debe escoger entre las opciones la plantilla
mediante la cuál se rige la materia.

39. Indique los periodos en los que la materia se dicta haciendo clic sobre cada
uno, o sobre Todos si se dicta todo el ciclo lectivo.
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40. Indique si la materia/asignatura se registrará en el Analítico, en el Boletín
oficial y/o en el Boletín informativo, tildando los casilleros correspondientes.

41.Para finalizar la carga de datos de la materia, haga clic en el botón de Guardar
que se encuentra en la esquina inferior derecha.

42.La materia quedará incorporada. A medida que se cargan las
materias/asignaturas, éstas se irán organizando en un listado dividido por
año.
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43. Los tres puntos (...) a la derecha de cada materia permiten editar los datos
que cargó, o dar de baja la materia.

MATERIA OPTATIVA

Las materias optativas permiten crear submaterias que quedan agrupadas bajo la
materia optativa raíz.

44. Si Selecciona crear una materia Optativa, debe completar los siguientes
datos obligatorios:

a. el año de la titulación al que pertenece,
b. el nombre de la materia,
c. la opción pedagógica de cursada,
d. la obligatoriedad,
e. cantidad de créditos o puntos requeridos.

22



45. Una vez completados estos campos, haga clic en el botón Guardar ubicado
en la esquina inferior derecha de la ventana.

46.Las materias optativas permiten agregar Submaterias. Para agregar una
submateria debe hacer clic en los tres puntos (...) a la derecha de la materia
raíz optativa creada y seleccionar Agregar submateria.
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47. Se abrirá una ventana emergente con una serie de campos para completar y
crear la submateria.

48. Las submaterias heredan de la materia raíz el nombre del área y el año de
estudio. Al crear la submateria, estos campos no podrán modificarse.
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49. Ingrese el nombre de la submateria en el campo correspondiente. Cuando
comience a escribir, se desplegará una lista de opciones existentes que
coincidan. Haga clic en la opción correcta.

50. Ingrese el formato de la materia seleccionando la opción correcta del listado.

51. A continuación deberá indicar la Opción pedagógica de cursada. Seleccione
la modalidad de cursada de la materia haciendo clic en la opción
correspondiente del listado.
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52.Indique la Carga horaria semanal y la unidad de tiempo en que se expresa
ésta.

53.Especifique la cantidad de Créditos que otorga (uno por defecto). Las
submaterias otorgarán cierta cantidad de créditos que, en su sumatoria,
deben ser igual o mayor a la cantidad requerida por la materia raíz.

54. En lo que respecta a la calificación, deberá indicar la Plantilla de calificación
que aplica, seleccionando del listado la opción correspondiente.

55. Indique los periodos en los que la submateria se dicta haciendo clic sobre
cada uno, o sobre Todos si se dicta todo el ciclo lectivo.
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56. Indique si la submateria se registrará en el Analítico, en el Boletín oficial y/o
en el Boletín informativo, tildando los casilleros correspondientes.

57.Para finalizar la carga de datos de la submateria, haga clic en el botón de
Guardar que se encuentra en la esquina inferior derecha.

58.La submateria quedará agregada al listado de asignaturas de la titulación,
dentro de la materia optativa raíz.

27



MATERIA INTEGRADORA

Si selecciona crear una materia Integradora deberá tener en cuenta que las mismas
son áreas compuestas de submaterias, que se bifurcan en base al tipo de dictado.
Éste puede ser simultáneo total, simultáneo parcial, o independiente. El mismo
define el comportamiento de la materia raíz y sus submaterias.

59. Al seleccionar la opción de integradora en la ventana de creación de la
materia, debe completar los siguientes datos obligatorios:

a. el año de la titulación al que pertenece,
b. el nombre de la materia,
c. la opción pedagógica de cursada,
d. la obligatoriedad,
e. carga horaria semanal y unidades de tiempo en la que se expresa,
f. tipo de dictado,
g. calificación.
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60.Nos detendremos en este caso en el Tipo de dictado ya que éste diferencia a
este tipo de materias de las otras dos tipologías previas. Como se mencionó
más arriba, al crear este tipo de materias debe indicar el tipo de dictado
seleccionando la opción del listado desplegable.

Dictado Simultáneo Total

61.Al seleccionar el dictado Simultáneo Total, debe definir si la materia tiene
calificación propia o no. En caso afirmativo, debe especificar la plantilla de
calificación, en qué periodos se dicta la materia y si se registra en en
Análitico, Boletín  oficial y Boletín Informativo.

62. Recuerde hacer clic en Guardar, una vez completados los datos.
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63.La materia integradora quedará incorporada al listado de materias. Esta será
la materia “raíz” de las submaterias que se creen asociadas a ella.

64. Para agregar submaterias asociadas debe hacer clic en los tres puntos (...) a
la derecha de la materia raíz integradora creada, y seleccionar Agregar
submateria.

65. Se abrirá una ventana en la podrá cargar los datos de la submateria. Las
submaterias del dictado Simultáneo total, heredan o infieren de la materia
raíz el nombre del área y el año de estudio, al igual que la información
correspondiente a cantidad de horas de dictado y unidad de horas (y no
puede editarse). Podrá ver que estos campos no editables se muestran en
color gris.
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66.En ésta ventana debe cargar el nombre de la submateria, la opción
pedagógica de cursada e indicar si es obligatoria.
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67.La carga horaria y la unidad de tiempo en que se expresa no se pueden
modificar, ya que quedaron preestablecidas en la materia raíz.

68.Si la materia raíz no tiene calificación propia, es requerimiento que las
submaterias definan la plantilla de calificación y duración. Si la materia raíz
tiene calificación propia, es opcional para las submaterias, tener o no
calificación, definiendo plantilla de calificación.

69.Recuerde hacer clic en el botón Guardar, una vez completados los datos, para
confirmar la creación de la submateria. La misma quedará añadida al listado,
asociada a la materia raíz.

Dictado Simultáneo Parcial
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70.Al hacer clic en el tipo de dictado Simultáneo Parcial en la creación de la
materia raíz debe completar el nombre de la materia, el año de la titulación al
que pertenece, la opción pedagógica de cursada, obligatoriedad, carga horaria
semanal y unidad de la misma.
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71. El campo Tiene calificación se autocompleta automáticamente al
seleccionar el dictado Simultáneo Parcial, quedando inhabilitado para ser
modificado. Deberá seleccionar qué Plantilla de calificación aplicará y
cliquear los periodos de dictado de la materia integradora. Recuerde que
puede hacer clic en Todos para seleccionar la totalidad de períodos del ciclo
lectivo. En caso de que esté definido en la materia raíz, verá los datos
precargados pero podrá modificarlos si correspondiese.
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72. Recuerde hacer clic en el botón Guardar una vez completados los datos de la
materia integradora.

73. La materia integradora quedará agregada al listado de materias.

74.Para agregar submaterias asociadas debe hacer clic en los tres puntos (...) a
la derecha de la materia raíz integradora creada, y seleccionar Agregar
submateria.

75. Se abrirá una ventana en la que deberá cargar los datos de la submateria.
Las submaterias del dictado Simultáneo Parcial heredan o infieren de la
materia raíz el nombre del área y el año de estudio, al igual que la información
correspondiente a la unidad de carga horaria (y no puede editarse). Podrá ver
que estos campos no editables se muestran en color gris.
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76. En ésta ventana debe cargar el nombre de la submateria, la opción
pedagógica de cursada e indicar si es obligatoria.

77.La Carga horaria semanal de cada submateria no podrá superar la carga
horaria total de la materia raíz. Sin embargo, la sumatoria de las cargas
horarias de todas las submaterias deberá igualar o superar a la carga horaria
de la materia raíz.
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78. Las submaterias no tienen calificación. Dicho campo estará inhabilitado.

79.Una vez completados los datos de la submateria, haga clic en el botón
Guardar ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.

80.La submateria quedará agregada al listado de asignaturas de la titulación,
dentro de la materia integradora raíz.

Dictado Independiente

81. Si selecciona crear una materia de dictado Independiente, debe definir si la
materia tiene calificación propia o no. En caso afirmativo, debe especificar la
plantilla de calificación, en qué periodos se dicta la materia y si se registra en
en Análitico, Boletín  oficial y Boletín Informativo.
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82.Una vez completados los campos para crear la materia, haga clic en el botón
Guardar ubicado en la esquina inferior derecha.

83. La materia integradora quedará agregada al listado de materias.

84.Para agregar submaterias asociadas debe hacer clic en los tres puntos (...) a
la derecha de la materia raíz integradora creada, y seleccionar Agregar
submateria.
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85. Se abrirá una ventana emergente para cargar los datos de la submateria.
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86.Las submaterias de una materia con dictado Independiente heredan o
infieren de la materia raíz el nombre del área, el año de estudio y la unidad de
tiempo en que se expresa la carga horaria. Verá esos campos en color gris,
sin posibilidad de editarlos

87. Deberá definir el nombre, opción pedagógica de cursada, carga horaria
semanal y obligatoriedad de la submateria La suma de la carga horaria
semanal, de todas las submaterias, debe resultar en una cantidad igual a la
establecida en la materia raíz.
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88.Si la materia raíz no tiene calificación propia, es requerimiento que las
submaterias definan la Plantilla de calificación y en qué periodos del ciclo
lectivo se dictará. En caso de que esté definido en la materia raíz, verá los
datos precargados pero podrá modificarlos si correspondiese.

89.Asimismo, indique en qué instancias quedará registrada la calificación de la
submateria: Analítico, Boletín Oficial y/o Boletín informativo.

90.Una vez completados los datos de la submateria, haga clic en el botón
Guardar ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.

91.La submateria quedará agregada al listado de asignaturas de la titulación,
dentro de la materia optativa raíz.
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Una vez finalizada la carga de Asignaturas/Materias se debe agregar la Normativa

correspondiente.

Normativas

Puede seleccionar una normativa existente o crear una nueva.

92.Para crear una normativa haga clic en el botón azul de la derecha, Agregar
Normativa.

93.Se abrirá una ventana en la que deberá ingresar los datos sobre la normativa.
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94.En el campo Normativa seleccionar la opción correspondiente.

95.En Tipo de normativa debe elegir entre las distintas opciones que hay en cuál
se puede enmarcar (ley, resolución, decreto, disposición, etc).
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96. Ingrese el número de la normativa en el campo específico.

97.Los siguientes campos son opcionales. Debe completar el año de la
normativa, si desea puede agregar una descripción. Si se trata de una
normativa vigente, marque el casillero.
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98.Después de completar los campos puede agregar la normativa a la lista de
normativas existentes haciendo clic en el botón Agregar a lista que se
encuentra en la esquina inferior izquierda.

99.La normativa se agregará al listado de normativas en la parte inferior. Puede
seleccionarla allí tildando el casillero en la columna Seleccionada y elegir
otras normativas que también correspondan a la titulación sobre la que está
trabajando.

100. Haga clic en el botón Guardar que se encuentra debajo de la lista, en la
esquina inferior derecha.

101. Se cerrará la ventana y volverá a la edición de la titulación En el apartado
de Normativa podrá ver la norma añadida. A la derecha, los tres puntos (...)
de Acciones le permitirán ver, editar y dar de baja dicha normativa.
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102. Si desea continuar editando la titulación, haga clic en el botón verde
Guardar ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ésto le
permitirá guardar los cambios y continuar con la carga en otro momento. Si
desea finalizar la carga de la titulación de forma definitiva, haga clic en el
botón azul Guardar y confirmar.

103. Una vez confirmado volverá a la pantalla de Titulaciones y podrá ver la
titulación creada en el listado. En los tres puntos(...) de Acciones, que se
encuentra a la derecha de las titulaciones, podrá ver la titulación, editarla,
copiarla, darla de baja o revisar las instituciones confirmadas.
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Una vez que la titulación ha sido confirmada, ya no podrá
realizar modificaciones sobre las asignaturas, normativa,
orientación, carga horaria total o duración en años de la
misma.

Sólo podrá modificar los campos referidos a las cohortes de
implementación, la descripción y el dictado en el ciclo lectivo
vigente.
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