Instrucciones para elegir tutor o tutora en SIGMA
Accedemos a la página de consulta de matrícula y del expediente en SIGMA e nos
identificamos con nuestro usuario/a y contraseña:

Figura 1

Al acceder aparece el menú mostrado en la Figura 2. Hacemos clic sobre “Trab. Fin
de estudios y pr. empresa”. Este módulo nos va a mostrar todas las líneas de TFG
ofertadas por los tutores y las tutoras. En los términos de la plataforma, cada línea
temática ofertada se denomina oferta.

Figura 2

En la nueva pantalla que aparece encontramos la opción de “Inscripción”, hacemos
clic sobre ella (Figura 3).

Figura 3

En los primeros días solo podremos ver el listado de ofertas, para ello elegimos la
convocatoria de nuestro grado y le damos a aceptar. Es el momento de pensar en
nuestra selección.

Figura 4

Veremos algunas ofertas con 0 plazas disponibles, son ofertas que corresponde a
alumnado que ya ha estado matriculados con anterioridad, por tanto, ya tienen
asignado ese tutor o tutora. Esas líneas no podremos elegirlas.
Una vez abierto el plazo para la solicitud de inscripciones, la apariencia del listado
de ofertas cambiará ligeramente apareciendo un símbolo + a la izquierda de la
oferta.
En ese momento podemos realizar una solicitud escogiendo a qué ofertas queremos
inscribirnos. Nos aparecen los datos de la convocatoria del curso y las ofertas
asociadas a esta convocatoria. Es el momento de ir añadiendo las ofertas. Pulsamos
sobre el símbolo + que aparece al lado de la oferta, debemos hacerlo de forma
secuencial, considerando el orden en el que aparecen, cuando las añadimos, como el
orden de preferencia. Se puede cambiar el orden seleccionando la oferta
arrastrándola a la posición deseada.

Figura 5

Para poder seguir con el proceso de inscripción debe seleccionarse el número
mínimo de ofertas que establezca la convocatoria. Cuando hayamos terminado,
pulsamos sobre “Aceptar”.

Figura 6

Nos lleva a una nueva pantalla en la que nos preguntan si queremos un resguardo
de nuestra selección, aceptamos y nos genera un pdf que podemos descargar.

Figura 7

Con esto habremos terminado el proceso de selección de líneas de TFG. Ahora
tenemos que esperar a la publicación de las asignaciones.

