Procesos y Cambios

MÓDULO:

DESCRIPCIÓN:

EVALUACIÓN

Mejoras de los procesos existentes y nuevos procesos.

DIRIGIDO A:

E.S.O. / Bachillerato / Ciclos Formativos de Formación Profesional

FECHA:

01/03/2007

MODIFICA A:
CONTENIDO:

Mejoras de los procesos de evaluación:
•

Bloqueo de la valoración de indicadores.

•

Pantalla de las fechas de sesión de evaluación.

•

Selección del alumnado en el proceso de evaluación.

Nuevos procesos de evaluación:
•

Pantalla del mapa de evaluaciones.

•

Propuesta de promoción automática.
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PROCESOS del “HITO de EVALUACIÓN”
Continuando con el propósito de seguir avanzando en la mejora del proceso de Evaluación, en esta
nueva etapa del proyecto se han desarrollado, por una parte una serie de mejoras en los
procedimientos existentes y por otra parte se han incorporado nuevos procedimientos al proceso
de evaluación.

Los procedimientos mejorados en el proceso de evaluación son:
• Bloqueo de la valoración de indicadores.
• Pantalla de las fechas de sesión de evaluación.
• Selección del alumnado de evaluación.
Los nuevos procedimientos desarrollados en el proceso de evaluación son:
• Pantalla del mapa de evaluaciones.
• Propuesta de promoción automática.
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1 BLOQUEO DE LA VALORACIÓN DE INDICADORES (Mejora)
Desde el Perfil Dirección en la pantalla Cursos que usan una evaluación se puede bloquear la
evaluación del alumnado en un curso. Es decir, cuando desde cualquier otro tipo de perfil se
proceda a evaluar al alumnado, en esa evaluación bloqueada para ese curso, se mostrará un aviso
de evaluación bloqueada, no permitiendo guardar los cambios.
Este comportamiento se hace extensible a la Valoración de indicadores y observaciones de
manera que el Perfil Dirección al indicar que una evaluación está bloqueada no va a permitir al
resto de perfiles modificar datos de la Valoración de indicadores, mostrando un aviso como en el
caso de la evaluación del alumnado.

1.1

Bloqueo de una evaluación

Acciones a realizar:
ο Sitúese en Alumnado / Evaluación / Evaluaciones.
ο Elija la opción Cursos que usan una evaluación del menú emergente de la evaluación
que desee.
ο Marque el check Evaluación bloqueada asociado al curso. Esto bloqueará, además de la
evaluación, la valoración de indicadores.
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1.2

Comprobación de bloqueo de valoración de indicadores al evaluar al
alumnado

Acciones a realizar:
ο Sitúese en Alumnado / Evaluación / Evaluar al alumnado.
ο Elija el tipo de evaluación Valorar Indicadores en la selección de datos de evaluación.
ο Elija una Evaluación.
ο Pulse el botón Refrescar.

Al elegir una evaluación previamente bloqueada, se actualiza el campo Bloqueada con valor
igual a Si, indicando este valor que la evaluación y valoración de indicadores están bloqueados.
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1.3

Bloqueo de la valoración

Acciones a realizar:
ο Seleccione las materias de las materias candidatas y pulse Refrescar Alumnos.
ο Seleccione el alumnado de los/as alumnos/as candidatos.
ο Pulse el botón Aceptar para hacer efectivos los cambios.
ο Excepto para el perfil dirección, si la evaluación está bloqueada, se muestra el siguiente
aviso:
La Evaluación se encuentra bloqueada. No podrá evaluar/valorar al
alumnado. Sólo podrá consultar resultados de la evaluación.

ο

Si acepta el mensaje, accede a la pantalla Valoración de indicadores y observaciones,
donde al pulsar el botón Aceptar se muestra el aviso:
La Evaluación se encuentra bloqueada. Para volver a la pantalla anterior
pulse el botón ‘Volver’. No se almacenarán las modificaciones realizadas.
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2 PANTALLA DE FECHAS DE SESIÓN DE EVALUACIÓN (Mejora)
Se modificó la pantalla que visualiza las fechas de sesión de evaluación, con el objetivo de
incorporar los datos de la hora y la dependencia donde se celebra la sesión de evaluación. Estos
nuevos elementos no son obligatorios dentro de la aplicación.
Acciones a realizar:
ο Sitúese en Alumnado / Evaluación / Evaluaciones.
ο Elija la opción Cursos que usan esa evaluación del menú emergente de la evaluación
que desee.
ο Elija la opción Fechas de Sesión de Evaluación del menú emergente del curso que
desee. Esta opción sólo está habilitada si el check ¿Usada? asociado al curso ha sido
marcado y guardado.

ο

La pantalla Fechas de sesión de evaluación muestra todas las unidades asociadas al
curso elegido en la pantalla anterior.
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Los campos que aparecen en la nueva pantalla son:
ο
ο
ο

Fecha de sesión: Escriba una fecha con el formato ‘ddmmyyyy’ o ‘dd/mm/yyyy’ o pulse
el botón Buscar y elija un día de la ventana emergente.
Hora: Escriba la hora con el formato ‘hh:mm’.
Dependencia: Elija una dependencia de la lista de dependencias del centro.

Para introducir o modificar cualquier campo:
ο
ο

Introduzca o modifique los datos (fecha de sesión de evaluación, hora, dependencia del
centro) según necesidad.
Pulse el botón Aceptar para hacer efectivos los cambios.
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3 MAPA DE EVALUACIÓN (Nuevo)
El Mapa de Evaluación muestra para una evaluación determinada, los parámetros de etapa, curso,
fecha inicio, fecha fin, unidad, fecha de sesión de evaluación, hora y dependencia.
Para cada una de estas unidades se podrá añadir o modificar la fecha, hora y dependencia de la
sesión de evaluación; siendo todos ellos, campos no obligatorios.
Acciones a realizar:
ο Sitúese en Alumnado / Evaluación / Evaluaciones.
ο Elija la opción Mapa de evaluaciones del menú emergente de la evaluación que desee.

ο
ο

En la pantalla Mapa de Evaluaciones elija una Etapa de la lista desplegable.
A continuación se muestra la lista de cursos vigentes en el año elegido, que pertenezcan
a la etapa seleccionada, que tengan asignada la evaluación a través de la cual se accedió
a esta pantalla y, para cada uno de ellos, todas sus unidades..
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Para introducir o modificar los datos:
ο Introduzca o modifique los datos (fecha de sesión de evaluación, hora, dependencia del
centro) según necesidad.
ο Pulsar el botón Aceptar para hacer efectivos los cambios.

© 2007. Consejería de Educación y Ciencia.

Página 9

4 SELECCIÓN DEL ALUMNADO DE EVALUACIÓN (Mejora)
Se modificó la pantalla Selección de Datos de Evaluación atendiendo a los siguientes criterios de
alumnado candidato, no excluyentes entre sí:
¾

¾

Alumnado candidato a ser evaluado desde los diferentes perfiles:
o

Con perfil dirección, perfil administración ó como tutor/a de la unidad podrá evaluar
a todo el alumnado de la unidad.

o

Con perfil profesor/a podrá evaluar al alumnado que tenga asociado en el horario
individual del profesor/a. Es decir, si no está asociado el alumnado al profesor
mediante el horario de éste, no podrá evaluar al alumnado de la unidad.

Alumnado candidato a ser evaluado en evaluaciones finales:
o

Para Ciclos Formativos de Formación Profesional
Alumnado de 1º
No aparecerá como
extraordinaria, aquel
calificación positiva en
de:
A2
A FCT

alumnado candidato a ser evaluado en una evaluación
alumno que en la evaluación ordinaria anterior obtuvo
todos los módulos profesionales y un resultado de promoción
para ciclos de 2000 horas de duración.
para ciclos de 1400/1700 horas de duración.

Alumnado de 2º
No aparecerá como alumnado candidato a ser evaluado en una evaluación final,
aquel alumno que en alguna Evaluación Final Fin de Ciclo anterior obtuvo el
resultado de promoción Titula, además de tener todos los módulos profesionales
evaluados positivamente.

o

Para el resto de etapas educativas
No aparecerá como alumnado candidato a ser evaluado en una evaluación
extraordinaria, aquel alumno que en la evaluación ordinaria anterior obtuvo
calificación positiva en todas las materias y un resultado de promoción de:
Promociona para 1º, 2º y 3º de E.S.O. y 1º de Bachillerato.
Titula
para 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato.
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Acciones a realizar:
o Sitúese en Alumnado / Evaluación / Evaluar al alumnado.
o Elija Año académico, curso, unidad.
o Elija el Tipo de evaluación.
o Elija una Evaluación de las definidas previamente por el perfil dirección.
o Pulse el botón Refrescar.

o
o
o
o

ο

Excepto para el perfil dirección, se debe seleccionar las materias de entre las candidatas.
Se muestra en doble lista las materias candidatas y las materias seleccionadas, en
función de las cuáles se visualizará el alumnado.
Pulse la opción Refrescar Alumnos/as.
Se muestra en doble lista el alumnado candidato a ser seleccionado para el proceso de
evaluar.

Finalmente, y una vez realizada la selección del alumnado, pulse Aceptar para comenzar
el proceso de evaluar al alumnado.
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5 PROPUESTA DE CÁLCULO DE PROMOCIÓN AUTOMÁTICA
(Nuevo)
Hasta la fecha, la promoción del alumnado en SAUCE se realizaba manualmente mediante el tipo de
evaluación Promoción del alumnado. Es decir, en esa pantalla y una vez grabadas las notas del
alumnado, había que introducir el resultado de la promoción de cada alumno en función de las notas
introducidas.
En esta nueva versión, el sistema propone el resultado de promoción del alumnado que aprueba
todas/os las/os materias/módulos profesionales en una evaluación final, ya sea ordinaria o
extraordinaria.
El procedimiento a seguir para el cálculo de la promoción automática del alumnado consiste en:
ο Califique las materias del alumnado en la evaluación y curso sobre el que se desea
calcular la promoción.

ο

Pulse el botón Cálculo automático de la promoción. Se lanza un proceso automático
que, alumno a alumno, comprueba el estado de las materias. En el caso de que todas las
materias tengan resultado positivo, SAUCE propone el resultado de promoción
superada para el curso en el que se está evaluando al alumnado.
¡¡ Atención!!
Este proceso grabar directamente los criterios de promoción calculados. Si quiere
modificarlos, además de cambiar el criterio de promoción, deberá pulsar el botón Aceptar.

ο

Para el resto de los casos no se propone ningún resultado. Será el centro el que deba
finalizar la introducción de resultados de promoción del resto del alumnado.

ο

SAUCE presenta en la columna Resultado de la Promoción, y en la nueva columna no
editable Promoción propuesta, el resultado de la promoción para cada alumno/a que
supere todas sus materias, teniendo en cuenta si el curso es final de una etapa educativa
o es un curso anterior al final de la etapa educativa.

ο

En el caso de que ya exista un resultado en la columna Resultado de la Promoción el
proceso de cálculo no actualizará este resultado, permaneciendo el que estaba.
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ο

Podrá modificar el resultado propuesto por el sistema en la columna Resultado de la
Promoción y terminar de introducir el resultado de promoción para el resto del
alumnado.

ο

Para finalizar el procedimiento de promoción del alumnado pulse el botón Aceptar.

ο

Con esta acción se grabarán ambos resultados, el propuesto por SAUCE y el
introducido o modificado por el centro, que finalmente es al que obedecerá el
sistema.

Marzo 2007
Unidad de Tratamiento de la Información. Equipo SAUCE
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