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Con el fin de agilizar nuestra labor "administrativa", a la vez que ofrecer a los
nuestros alumnos y sus familias información rápida y actualizada, el C.P.I.F.P.
Bajo Aragón ha acordado facilitar el acceso a las faltas de asistencias así como a
las programaciones de los módulos a través de la página web del centro.

ACCESO A PROGRAMACIONES Y PROYECTOS CURRICULARES
Se entra en la página web principal del centro: www.cpifpbajaragon.com, y en
el menú “Inicio”, la opción “Programaciones ” nos da acceso, a los proyectos
curriculares y programaciones de cada familia profesional. Se puede acceder
también a las programaciones a través del menú “Dptos Form. Integrada”,
seleccionando la familia correspondiente. En las programaciones aparecen los
contenidos, criterios de evaluación, y procedimientos e instrumentos de
calificación de cada módulo. Dichas programaciones son revisadas y actualizadas
cada año a lo largo del mes de octubre.
ACCESO A LA PÁGINA PERSONAL
La gestión de los datos del alumnado se hace a través de la aplicación SIGAD del departamento de Educación del Gobierno
de Aragón. Para acceder a ella desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet se puede
hacer a través de la página del centro www.cpifpbajoaragon.com pinchando en
o bien directamente en la dirección: https://aplicaciones.aragon.es/sigaddweb/login
Aparecerá la página de acceso donde deberemos introducir usuario y contraseña.
Quien ya tuviese una contraseña anterior de SIGAD deberá usar la misma. Quien
necesite una nueva puede solicitarla a través del tutor.

Si el usuario tiene varias matriculas vinculadas (por ejemplo varios hijos aunque
sean en distintos centros ) se mostrará la siguiente pantalla en la que habrá que
elegir el alumno o alumna pulsando ENTRAR

La ficha del alumno muestra su información personal y la información básica de su historial académico.
Mediante un formato de “hoja de calendario” se presenta el calendario del mes actual y en cada casilla correspondiente a un
día se muestran las materias que tiene el alumno en las distintas sesiones del día. Mediante un código de colores se señala en
cada sesión si el alumno
se ha retrasado, si ha
faltado con o sin
justificación o si ha
asistido a clase. Los días
festivos
aparecen
marcados en gris y sin
incluir ninguna materia.
Los botones “Anterior”,
“Hoy” y “Siguiente”
permiten navegar entre
los distintos meses del
curso
actual.
Los
botones
“Mes”
y
“Semana”
permiten
cambiar entre la vista
mensual y semanal.

