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1. Introducción
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, introduce cambios en la etapa de Educación Primaria que conllevan
modificaciones a la hora de llevar a cabo los procesos de matriculación y
evaluación.
El Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias, es de
aplicación en todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de
educación primaria en el Principado de Asturias
La Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria
El objetivo de esta guía es describir las actuaciones que un centro educativo debe
realizar en SAUCE, para adecuarse a las novedades introducidas por la normativa
anterior.
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2. Actualización del plan de estudios
Antes de proceder a la matriculación del alumnado, es necesario actualizar el plan
de estudios del centro, para los cursos 2º, 4º y 6º de Primaria. Para ello, vamos al
menú Centro>Planes de Estudios>Cursos impartidos en el centro

Fig. 1 Detalle del menú.

En la pantalla RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL CENTRO hacemos clic en
el curso ‘2º de Educación Primaria (LOMCE)’ y elegimos la opción ‘Materias’:

Fig. 2 Detalle de la pantalla RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL CENTRO.

Finalmente, en la pantalla DEFINICIÓN DE MATERIAS DEL CURSO, seleccionamos
las materias del currículo:
© 2015. Servicio de Centros
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Fig. 3 Detalle de la pantalla DEFINICIÓN DE MATERIAS DEL CURSO.

Hemos de repetir este proceso para los cursos 4º y 6º.
En la figura 3 podemos ver las materias que configuran el currículo de Primaria
LOMCE. Más información acerca del curso la podemos obtener eligiendo la opción
‘detalle’ en el menú emergente de la figura 2:

Fig. 4 Detalle de la pantalla DETALLE DEL CURSO DEL CENTRO.
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Para obtener más información de cada materia habría que hacer clic sobre ella en la
pantalla DEFINICIÓN DE MATERIAS DEL CURSO (figuras 3 y 5) y elegir la opción
‘Editar’:

Fig. 5 Detalle de la pantalla DEFINICIÓN DE MATERIAS DEL CURSO.
Detalle de la materia:

Fig. 6 Detalle de la pantalla MATERIA DEL CURSO DEL CENTRO.
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3. Matriculación
El proceso de matriculación en la Educación Primaria LOMCE se realizará de
manera análoga a como se venía realizando con la LOE. Sólo hay que tener en
cuenta que las materias no superadas se arrastran a los cursos superiores,
excepto en el caso del alumnado que en el curso 2014/2015 promocione a 3º o 5º
de Primaria LOMCE desde 2º o 4º de Primaria, ya que en este caso provienen de
cursos LOE.
Tanto si se realiza la matrícula de forma masiva como si se realiza de forma
individual, en el detalle de la matrícula se pueden ver las materias no superadas
de cursos anteriores, además del resto de materias de la matrícula:

Fig. 7 Detalle de la pantalla DETALLE DE MATRÍCULA.

También podemos ver las materias no superadas de cursos anteriores haciendo
clic en el icono ‘materias de la matrícula’, una vez dentro del detalle de la
matrícula de un alumno o alumna:
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Fig. 8 Detalle de la pantalla DETALLE DE MATRÍCULA.

Fig. 9 Detalle de la pantalla MATERIAS DE LA MATRÍCULA.

Otra opción para ver la pantalla anterior es (dentro de la pantalla ‘relación de
matrículas’) hacer clic en el alumno o alumna de quien queremos ver dicha
información y elegir la opción de menú ‘Materias de la matrícula’:
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Fig. 10 Detalle de la pantalla RELACIÓN DE MATRÍCULAS.

4. Evaluación
4.1

Evaluación inicial

Se realizará antes de que acabe el primer mes de clase. Al no llevar implícitamente
calificaciones, esta evaluación inicial no se recogerá en la aplicación SAUCE.
4.2

Materias no superadas

Las materias no superadas que se arrastran de cursos anteriores deben ser
evaluadas obligatoriamente en la evaluación final y optativamente en las
evaluaciones parciales.
Si evaluamos al alumnado en una evaluación parcial y queremos evaluar también
las materias no superadas, debemos hacer clic en la casilla correspondiente en la
pantalla de selección de datos de evaluación (esta casilla ya aparecería
seleccionada por defecto en el caso de una evaluación final):

Fig. 11 Detalle de la pantalla de selección de datos de evaluación
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En la pantalla de evaluación de alumnos por materias (figura 12) se pueden
observar las materias no superadas del curso anterior. También se puede observar
en dicha pantalla que los literales en el sistema de calificaciones de la Educación
Primaria LOMCE van acompañados de un valor numérico:

Fig.12 Detalle de la pantalla de evaluación de alumnos por materias.

4.3

Adaptaciones curriculares

A la hora de asignar adaptaciones curriculares al alumnado existen 3 opciones
nuevas disponibles. Haciendo clic en la materia para la que se quiere asignar la
adaptación, dentro del detalle de la matrícula del alumno o alumna, y eligiendo la
opción ‘Editar’, llegamos a la pantalla de la figura 13. Aquí hacemos clic en el icono
indicado:
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Fig. 13 Detalle de la pantalla DETALLE MATERIA DE LA MATRÍCULA.

En la pantalla de adaptaciones se aprecian las 3 adaptaciones nuevas disponibles
con la LOMCE, las cuales son las que habrá que utilizar en Primaria:

Fig. 14 Detalle de la pantalla ADAPTACIONES.

4.4

Evaluación en competencias

Otro aspecto nuevo a tener en cuenta en la Primaria LOMCE es la evaluación en
competencias, que se realizará al final de curso, en la evaluación final ordinaria.
Para evaluar en competencias, al ir a evaluar al alumnado, en la pantalla
SELECCIÓN DE DATOS DE EVALUACIÓN, en el desplegable ‘tipo de evaluación’,
elegimos ‘Evaluación en competencias’:
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Fig. 15 Detalle de la pantalla SELECCIÓN DE DATOS DE EVALUACIÓN.

En la misma pantalla, en la sección ‘Materias/Competencias a evaluar’,
seleccionamos las competencias (si no aparecen hacemos clic en el botón
‘Refrescar’) y las pasamos al recuadro de la derecha:

Fig. 16 Sección ‘Materias/Competencias a evaluar’ de la pantalla SELECCIÓN DE DATOS DE EVALUACIÓN.

Posteriormente hacemos clic en el botón ‘Refrescar alumnos’ para que éstos
aparezcan en el recuadro inferior de la pantalla y podamos seleccionarlos y pasarlos
de la
al recuadro derecho. Una vez hecho esto último hacemos clic en el botón
esquina superior derecha y llegamos a la pantalla EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS
EN COMPETENCIAS:
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Fig. 17 Detalle de la pantalla EVALUACIÓN DE ALUMNOS EN COMPETENCIAS.

En esta misma pantalla podemos ver las calificaciones que se puede aplicar a las
competencias, en ‘Sistema de calificaciones’:

Fig. 18 Sistema de calificaciones de competencias Primaria LOMCE.
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4.5

Superación de objetivos

Otro de los aspectos nuevos a tener en cuenta en la evaluación de la Primaria
LOMCE es la nueva columna ‘Superación de Objetivos’, que aparece en la
evaluación final de las materias del curso, y en la que se hace constar si el alumno
o alumna ha superado los objetivos del curso:

Fig. 19 Detalle de la pantalla EVALUACIÓN DE ALUMNOS POR MATERIAS.

Dentro de la figura anterior se pueden apreciar los botones:

Fig. 20 Botones para aplicar el mismo criterio de objetivos a todo el alumnado.

Estos botones permiten aplicar el mismo criterio de objetivos a todo el alumnado
con un solo clic.
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5. Documentos de evaluación
5.1 Acta de evaluación. Materias
Como vemos en la figura 18, hay un apartado para las áreas no superadas en
cursos anteriores. Esto es así en todos los cursos excepto en 1º, donde no tenemos
este apartado.
Se puede apreciar en la figura las diferentes áreas del currículo de Educación
Primaria LOMCE:

Fig. 21 Acta de Evaluación final. Materias

5.2 Acta de evaluación. Competencias
Tenemos disponible el acta de evaluación final en lo relativo a las competencias:

Fig. 22 Árbol de documentos. Acta de Evaluación final. Competencias
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En la figura 23 podemos apreciar el acta de evaluación final en lo relativo a
competencias. En el recuadro inferior del acta aparece la descripción del sistema de
calificaciones empleado:

Fig. 23 Acta de Evaluación final. Competencias

5.3 Informe de la Evaluación individualizada de Tercer curso
En la Educación Primaria LOMCE es obligatorio realizar una evaluación
individualizada a cada alumno y alumna al final del Tercer curso. El Informe de
dicha evaluación individualizada está disponible en el árbol de documentos:

Fig. 24 Árbol de documentos. Educación primaria. Informe de evaluación individualizada de tercer curso
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En el curso 2014/2015 dicho informe se confecciona sin necesidad de haber
realizado ninguna prueba, a partir de las calificaciones de las competencias.
5.4 Boletines de calificaciones
La diferencia más importante del boletín LOMCE con el LOE es que en el LOMCE se
muestra el grado de desarrollo de las competencias en el boletín correspondiente a
la evaluación final. También se aprecia el nuevo sistema de calificaciones empleado
para las áreas, así como las calificaciones de las áreas no superadas.

Fig. 25 detalle del boletín de calificaciones de la evaluación final

5.5 Otros documentos
En los siguientes documentos: Expediente académico, Historial académico e
Informe individualizado de final de etapa, existen ciertas diferencias entre las
versiones LOE y LOMCE:
Tanto en el Expediente académico como en el Historial académico LOE la
información referente a calificaciones, medidas adoptadas y decisiones de
promoción se da por ciclos, mientras que tanto en el Expediente académico como
en el Historial académico LOMCE se da por cursos, ya que no hay ciclos, y además,
se da información – también por curso – del grado de desarrollo de las
competencias y se indica si se han superado o no los objetivos.
En el Informe individualizado de final de etapa LOE los resultados académicos se
dan por ciclos, mientras que en el Informe individualizado de final de etapa LOMCE
se dan por cursos. Además, en este último se da información acerca de la
Evaluación individualizada de final de etapa.

© 2015. Servicio de Centros

Página 18

