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1

INTRODUCCIÓN

La presente guía tiene como objeto explicar el nuevo funcionamiento en lo que
se refiere al bloqueo de evaluaciones en centros públicos y concertados en la
aplicación SAUCE.
El proceso de bloqueo de evaluaciones permite evitar la modificación de
calificaciones posterior a la fecha de la sesión de evaluaciones; además, dicho
proceso está estrechamente ligado al servicio electrónico. Es por ello por lo que
resulta crucial realizar este procedimiento de manera adecuada en tiempo y
forma.
Hasta la fecha, el bloqueo de evaluaciones se podía hacer para un curso en
concreto desde la pantalla Relación de cursos de evaluación tal como se
muestra en la figura 1 a través de la columna Evaluación Bloqueada.

Figura 1: Bloqueo por curso

Con el nuevo funcionamiento este bloqueo podrá realizarse tanto a nivel de
curso como a nivel de unidad tal y como se detalla a continuación.
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2

BLOQUEO DE LA EVALUACIÓN

Una vez finalizada la evaluación e introducidas todas las calificaciones
correspondientes de una unidad y, en su caso, los criterios de promoción
correspondientes, se debe proceder al bloqueo de la evaluación. De esta forma
evitaremos posibles modificaciones posteriores además de facilitar la consulta
de las notas del alumnado desde el servicio electrónico.
El bloqueo y desbloqueo de las evaluaciones sólo es posible llevarlo a cabo
desde el perfil de Dirección, para ello seguiremos la siguiente secuencia desde
SAUCE:
Alumnado Æ Evaluación Æ Evaluaciones
Accederemos entonces a la pantalla Relación de evaluaciones del centro,
seleccionaremos la evaluación correspondiente y pulsaremos en la opción
Cursos que usan esa evaluación como se muestra en la figura 2.

Figura 2: Cursos que usan esa evaluación

Se mostrará la pantalla Relación de cursos que usan una evaluación (figura 3).

Figura 3: Relación de cursos que usan una evaluación
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La columna Evaluación bloqueada indica si la evaluación está bloqueada a
nivel de curso (2) (es decir, en ninguna de las unidades de ese curso se podrán
modificar evaluaciones si dicha marca está seleccionada). Si se quiere
bloquear todas las unidades de un curso de una sola vez marcaremos esta
casilla y grabaremos.
En la figura 3 (1) vemos que el curso 1º de la ESO tiene la casilla Evaluación
bloqueada sin marcar y en la columna ¿Alguna Unidad Bloqueada? con el valor
“S” lo que quiere decir que el curso no se encuentra bloqueado completamente
pero sí hay alguna unidad ya bloqueada. Para comprobarlo, hacemos clic sobre
el curso para acceder a la pantalla Fechas de sesión de evaluación.

Figura 4: Acceso a fechas y bloqueo

Accederemos entonces a la pantalla correspondiente donde además de
establecerse los datos de fecha, hora y dependencia de las sesiones de
evaluación tenemos una nueva columna para establecer el bloqueo de una
unidad concreta (figura 5).

Figura 5: Fechas de sesión de evaluación y bloqueo

En este caso vemos que la unidad S1A del curso 1º de ESO se encuentra
bloqueada por lo que tanto el perfil de Administración como los Profesores
correspondientes sólo podrán modificar las evaluaciones del resto de unidades
de 1º de ESO.
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Para poder realizar un bloqueo por unidad, ésta debe tener fijada una fecha de
sesión de evaluación. Si se opta por el bloqueo de todo el curso todas las
unidades deben tener fijadas las fechas de las correspondientes sesiones de
evaluación.
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