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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a conocer el panel de las situaciones de aprendizaje y sus 

funciones. 

En la programación didáctica se concreta la planificación de la actividad docente en el marco 

del proyecto educativo y de la programación general anual. Con el fin de organizar la 

actividad didáctica, la programación se concretará en diferentes unidades de programación 

que se corresponderán con unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. 

En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de 

aprendizaje. Para que estas experiencias de aprendizaje sean competenciales, el 

profesorado debe diseñar unidades didácticas o situaciones de aprendizaje con tareas y 

actividades útiles y funcionales para el alumnado, situadas en contextos cercanos o 

familiares, significativos para este, que le supongan retos, desafíos, que despierten el deseo 

y la curiosidad por seguir aprendiendo; experiencias de aprendizaje que impliquen el uso 

de diversos recursos, que potencien el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y 

psicomotrices en el alumnado, que favorezcan diferentes tipos de agrupamiento (trabajo 

individual, por parejas, en pequeño grupo, en gran grupo). 

Además, las metodologías elegidas deberán contribuir al éxito de los aprendizajes 

fomentando la motivación, facilitando el proceso y contribuyendo a una buena gestión del 

clima del aula.  

Por último, los productos elegidos deberán ser adecuados para la observación de los 

aprendizajes descritos en los criterios de evaluación, siendo coherentes con los procesos 

cognitivos, emocionales y psicomotrices en ellos descritos.  



 

  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
      3 

2. EL PANEL DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

En primer lugar, debemos acceder a la aplicación ProIDEAC y hacer clic en “Mis situaciones 

de aprendizaje”. 

 

Nos aparecerá una pantalla que nos permite las siguientes funciones: 

o Diseñar nuevas situaciones de aprendizaje. 

o Importar situaciones de aprendizaje de otros cursos/nombramientos. 

o Ver las situaciones de aprendizaje que me ofertan. 

o Gestionar las situaciones de aprendizaje que comparto. 

o Filtrar nuestras situaciones de aprendizaje. 

o Editar aquellas que con anterioridad hayamos iniciado. 
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Vamos a explicar cada uno de los elementos de esta pantalla. 

En las opciones de visualización, nos aparecen varias opciones para filtrar nuestras 

situaciones de aprendizaje. 

 

Primero, podemos ordenarlas por título o por periodo de implementación, y decidir si 

queremos agruparlas por nombramientos o por estudios. 

Tras esto, las opciones de filtro nos permiten elegir entre ver solo las situaciones de 

aprendizaje actuales o establecer otras opciones de filtro. Si marcamos “Otras opciones de 

filtro” y pulsamos en “Establecer filtro”, nos aparecerá la siguiente ventana. 
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Aquí, podremos elegir si queremos buscar entre todas nuestras situaciones de aprendizaje, 

las que no están vinculadas a nombramientos, o las que estén asociadas a un nombramiento 

en concreto (podemos elegirlo en el desplegable). También podemos filtrar por estudio, 

área y materia.  

Al hacer nuestra selección y pinchar en “Aceptar”, obtendremos el panel con las situaciones 

de aprendizaje correspondientes. 

 

Por encima del filtro nos encontramos con varias opciones. Haciendo clic sobre “Nueva 

situación de aprendizaje”, accederemos al formulario que nos permite diseñar una situación 

de aprendizaje. Pueden verse los pasos detallados en los manuales 11 y 12 de ProIDEAC. 

 

Si pinchamos sobre “Importar SSAA al nombramiento actual”, podremos recuperar las 

situaciones de aprendizaje realizadas en cursos o nombramientos anteriores. 

 

Este botón nos permite importar situaciones de aprendizaje que hayamos desarrollado en 

otros cursos académicos.  
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Con cada nuevo nombramiento, la aplicación generará un panel donde ubicar las 

situaciones de aprendizaje, bien se trate de nuevos diseños, bien aquellas que queramos 

recuperar y/o reeditar. La forma de recuperarlas es muy sencilla a través de este botón. 

Pulsándolo se nos mostrará esta pantalla: 

 

Aquí podremos utilizar el mismo filtro que en la pantalla anterior para buscar y seleccionar 

aquellas situaciones que deseamos trasladar al nombramiento que está vigente. Solo 

debemos pinchar sobre “Otras opciones de filtro”, después en “Establecer filtro”, hacer 

nuestra selección y finalmente hacer clic en “Aceptar”. 
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Una vez hemos hecho nuestra selección, hacemos clic en el botón “Aceptar”.  

Volveremos al selector de nombramientos/situaciones de aprendizaje, y nos aparecerá el 

resultado del filtro realizado. 
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Seleccionamos la situación de aprendizaje que queramos importar, y pinchamos de nuevo 

en el botón “Aceptar”. 

Al regresar al panel del curso actual, comprobaremos que ya aparece la situación de 

aprendizaje importada. 

  

Estas situaciones de aprendizaje pueden ser editadas y modificadas a conveniencia del 

docente. 

Es importante saber que el sistema permite “importar” y “copiar” situaciones de aprendizaje 

de un nombramiento a otro con alumnado vinculado, pero no arrastra al nuevo curso 

escolar los grupos vinculados y registros de calificaciones. 

Si accedemos a “SA que me ofertan”, nos aparecerá una ventana con las situaciones de 

aprendizaje que nos comparten otros docentes. 
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Para llevar las situaciones de aprendizaje a nuestro panel principal, tendremos primero que 

seleccionarlas y hacer clic en el botón “Aceptar”. En esta pantalla podremos observar 

algunos de los datos principales de la situación de aprendizaje que nos comparten: el título, 

áreas/materias/ámbitos que desarrolla, la persona que nos la envía y el modo en el que nos 

la comparte (copia o codiseño). 

Al acceder a ”SA que comparto”, podremos ver en una ventana nueva el listado de 

situaciones de aprendizaje que hemos compartido. 

 

 

Desde esta pantalla podremos “Revocar” la compartición de una situación de 

aprendizaje que hayamos compartido. Si la hemos compartido en modo codiseño, al 

revocar dejará de aparecer en el panel de situaciones de aprendizaje de las personas a las 
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que se la hayamos compartido. Si se comparte en modo copia se podrá revocar siempre 

que la persona a la que hubiéramos compartido no hubiera ya aceptado la compartición 

(en ese caso se crea en el panel de dicha persona una copia independiente de la situación 

de aprendizaje).  

Además, podemos eliminar de este panel las situaciones de aprendizaje compartidas en 

modo copia, y previamente aceptadas por las personas a las que se les han compartido, 

haciendo clic en el botón “Limpiar”. 

Debajo del filtro, tenemos el panel que nos muestra el conjunto de todas las situaciones de 

aprendizaje que cumplan los requisitos que hayamos seleccionado en el filtro. 

Este panel tiene varias columnas en las que podremos consultar el título de las situaciones 

de aprendizaje, ver las áreas/materias/ámbitos que se desarrollan en la situación de 

aprendizaje y consultar el periodo de implementación de las distintas situaciones de 

aprendizaje. 

 

Además, a la derecha de cada una de ellas, encontramos tres puntos verticales. Si 

pinchamos en ellos, se desplegará un conjunto de botones que nos permiten realizar 

diversas gestiones en las situaciones de aprendizaje. 



 

  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
      11 

  

A la hora de eliminar una situación de aprendizaje, debemos recordar que si hay alumnado 

vinculado no podrá ser eliminada. Si se intenta borrar se mostrará un mensaje indicando 

dicha circunstancia. 
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#Nº10 
El panel de las 
situaciones de 
aprendizaje 
En este manual se explica 
brevemente el panel de 
las situaciones de 
aprendizaje y sus 
funciones.  


