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La reproducción de fragmentos de las obras escritas que se emplean en los
diferentes documentos de esta publicación se acogen a lo establecido en el
artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1.996, de 12 de abril,
modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, “Cita e ilustración de la
enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o
audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados por vía
comercial o por Internet, se hace a título de cita, análisis o comentario crítico, y
se utilizan solamente con fines docentes”.
Esta publicación tiene fines exclusivamente educativos, se realiza sin ánimo de
lucro, y se distribuye gratuitamente a todos los centros educativos del Principado
de Asturias.
Queda prohibida la venta de este material a terceros, así como la reproducción
total o parcial de sus contenidos sin autorización expresa de los autores y del
Copyright.
Todos los derechos reservados

Servicio de Centros

Página 2

Cálculo de la Nota Media para la ESO
Desde el curso 2013/2014 se incluye en la aplicación SAUCE la posibilidad
de efectuar de forma automática el cálculo de la nota media para la ESO.
En la ordenación actual de las enseñanzas ESO (Decreto 74/2007, de 14 de
junio) no se contempla el cálculo de la nota media, sin embargo ésta se
tiene en cuenta en el trámite administrativo de determinados procesos
educativos como los Premios extraordinarios de la ESO, becas etc. Siempre
que así se indique en las bases que regulan los mismos.
SAUCE realiza el cálculo solamente en aquellos casos en los que el/la
alumno/a haya titulado y disponga en la aplicación de calificación positiva
para 39 materias en la etapa, ya que no se consideran las materias de
Religión (incluida Historia y cultura de las religiones).
Cuando el número de materias sea diferente (por haber cursado materias
fuera de SAUCE, por ejemplo en algún centro privado o de otra Comunidad
Autónoma) o alguna de ellas sea negativa, la aplicación mostrará un
mensaje indicando el motivo por el que no puede efectuar el cálculo,
pudiéndose en todo caso introducir manualmente un valor calculado fuera
de la aplicación.
A continuación se muestran los pasos a seguir para efectuar el cálculo
indicado con los perfiles de Administración, Dirección y Centros
concertados.
Desde el menú
Medias/Finales

Servicio de Centros

se

selecciona

la

opción

Alumnado\Evaluación\Notas
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A continuación se eligen el Año Académico, la Etapa educativa (ESO), el
curso (en este caso 4º de ESO), la convocatoria ordinaria en la que se ha
grabado el criterio de promoción “Obtiene Título” a los alumnos, y la
unidad:

También se debe seleccionar el tipo de cálculo automático a aplicar, en este
caso solamente hay uno posible.
Se aconseja marcar la casilla “Errores cálculo automático” con el fin de
obtener la información acerca del motivo por el cual la aplicación no es
capaz de obtener la nota media.
Por último se pulsará en el botón
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En aquellos casos en los que la aplicación no ha podido efectuar el cálculo
automático siempre es posible introducir la nota media calculada
manualmente, si así se desea. Es necesario tener en cuenta que la nota
media introducida manualmente deberá ser sin Religión, ya que será la que
se mostrará en los certificados de expediente y académico oficial.

Finalmente se grabarán las notas medias pulsando el botón “Aceptar”
habitual.
Una vez grabadas las notas medias siempre se podrán volver a ver
mediante el botón
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Relacionada con esta nueva utilidad de SAUCE, se ha procedido a incluir en
los certificados de expediente y académico oficial la posibilidad de obtener
dichos documentos sin nota media o con nota media, en este último caso
sin Religión:
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La nota media se muestra en los certificados al pie del último curso, tras la
decisión sobre titulación y la fecha de sesión de evaluación:
Certificado de expediente:

Certificado académico oficial:

Octubre de 2013
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