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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo calificar áreas, materias o ámbitos. 

Al continuar con el procedimiento de calificación, nos percatamos de que, además de ser 

lineal, hemos ido registrando información suficiente y fiable para conseguir establecer la 

calificación de la materia.  

Dado los productos y los aprendizajes que hemos constatado a partir de ellos, hemos 

conseguido una base sólida sobre la que cerrar la calificación de un área, materia o 

ámbito de un modo competencial. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CALIFICAR ÁREAS, 
MATERIAS O ÁMBITOS 

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

por…”. 

 

Tras esto, debemos hacer clic sobre “Áreas/materias/ámbitos”. 
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Haremos clic sobre “Selección de parámetros”, tras lo cual, como en otras ocasiones, 

deberemos indicar a la aplicación cuál es nuestra selección de parámetros (grupo, sesión 

de evaluación, área/materia/ámbito).  

 

 

Tras hacer nuestra selección y pinchar en “Actualizar”, veremos la siguiente pantalla. 

 

Esta pantalla nos muestra las calificaciones que hemos ido registrando en todos los 

criterios de evaluación que han sido evaluados a través de diferentes situaciones de 

aprendizaje y sus pertinentes instrumentos de evaluación.  

Esta información es la que nos va a permitir cerrar la calificación del área o materia en los 

diferentes momentos (primera evaluación, segunda, tercera, final, extraordinaria). 

Para fijar la calificación pulsamos en el botón “Editar calificaciones”.  
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Veremos que en la columna más a la derecha en la que aparece el código del área, 

materia o ámbito, contamos con un selector (numérico o cualitativo) que permite fijar la 

calificación. 

 

 

¿Cómo utilizar los datos reflejados? 

La pantalla nos ofrece otras posibilidades de análisis, como por ejemplo: 

o Comprobar qué criterios de evaluación se han trabajado.  

o Observar qué aprendizajes han sido adquiridos con mayor o menor calidad, al 

tomar de referencia los criterios de calificación de la rúbrica. Le permite obtener 

información sobre el rendimiento del grupo, en términos de aprendizaje.  

o Con qué aprendizajes/criterios de evaluación el alumnado ha tenido mayor 

dificultad. Desde un concepto de evaluación continua, formativa, reguladora y 

criterial, podemos hacer las modificaciones que estimemos necesarias de nuestra 

enseñanza para repercutir en la mejora del aprendizaje. 



 

  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
      5 

Tras este tipo de análisis, el profesorado podrá tomar la decisión de cerrar la nota del 

área, la materia o el ámbito para cada alumno y alumna, en consonancia con la 

trayectoria de aprendizajes observada. 

Además de cerrar la calificación del área, materia o ámbito, nos permite introducir 

observaciones sobre el aprendizaje (se sincronizarán con el boletín que se emite desde 

Pincel Ekade) pulsando en el botón que aparece a la derecha. 

 

 Solo deberemos añadir nuestras observaciones y pinchar en el botón “Actualizar”. 
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#Nº18 
Calificar áreas, 
materias o 
ámbitos 
En este manual se explica 
brevemente cómo calificar 
áreas, materias o ámbitos 
en la aplicación ProIDEAC.  

 

 

  


