Procesos y Cambios

MÓDULO:

EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Cálculo de Notas Medias Finales.

DIRIGIDO A:

Bachillerato.
Ciclos Formativos de F.P. de grado medio.
Ciclos Formativos de F.P. de grado superior.

FECHA:

23/05/2006

MODIFICA A:

Cálculo de notas medias finales.

CONTENIDO:

Cómo solicitar la propuesta del cálculo de notas medias finales en las etapas
educativas que lo precisen.
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1.- CÁLCULO DE NOTAS MEDIAS FINALES
En próximas fechas estará disponible una mejora (en la aplicación SAUCE) de la
funcionalidad, que permite calcular la nota media final del alumnado de las etapas
educativas:

bachillerato, ciclo formativo de F.P. de grado medio y ciclo formativo de

F.P. de grado superior.

Recordamos, que el cálculo de la nota media final se realiza para el alumnado que haya
obtenido el criterio de promoción “OBTIENE TÍTULO” en:
•

evaluaciones finales de 2º curso de bachillerato, o

•

evaluaciones finales de 1º ó 2º curso de bachillerato a distancia, o

•

evaluaciones finales del 3er bloque de bachillerato nocturno, o

•

evaluaciones finales fin de ciclo de ciclos formativos de F.P. de grado medio, o

•

evaluaciones finales fin de ciclo de ciclos formativos de F.P. de grado superior.

La mejora consiste en:
•

La aplicación realizará una PROPUESTA de nota media final para el tipo de
alumnado antes mencionado, siendo el centro el que decida, finalmente, si acepta o
no la propuesta.

•

Una vez revisada la misma y actualizadas las notas medias finales del alumnado
que así lo precise, será necesario pulsar ACEPTAR en la aplicación para hacerlas
efectivas.

•

En el caso del alumnado que tenga como criterio de promoción “OBTIENE
TÍTULO”, y no posea nota media final en la propuesta, el centro deberá calcular
manualmente e introducir la nota media del alumnado, siendo necesario pulsar
ACEPTAR en la aplicación para hacerlas efectivas.
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El funcionamiento del cálculo de las notas medias finales es el siguiente:
•

Seleccionar: Alumnado / Evaluación / Notas Medias finales.

•

Seleccionar los datos de la unidad a aplicar el cálculo de las notas medias:
1. Año Académico, Etapa Educativa, Curso, Unidad, el tipo de cálculo
automático a aplicar.
2. Finalmente pulsar la opción Calcular, para que el sistema realice la
propuesta de cálculo de notas medias finales.

•

El sistema facilitará la lista del alumnado que posee criterio de promoción
“OBTIENE TÍTULO”, junto con una propuesta de nota media final por alumno.

•

En esta propuesta podrán existir alumnos con nota media final y otros alumnos que
la propuesta de nota media final figurará en blanco. Para conocer porqué la
propuesta figura en blanco se debe marcar “¿Errores de Cálculo Automático? ”.

•

En el primer caso se podrá modificar, si es preciso, la nota media final propuesta; y
en el segundo caso el centro deberá calcular manualmente la nota media final del
alumno, para posteriormente introducirla en el sistema.

•

Finalmente, se debe ACEPTAR en la aplicación, para que quede grabada la
información generada.
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