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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo calificar competencias de áreas, materias o 

ámbitos.  

Una vez hemos cerrado la calificación del área, la materia o el ámbito, contemplando 

aprendizajes competenciales que han sido generados desde situaciones de aprendizaje, 

tenemos información criterial y competencial suficiente para determinar el grado de 

adquisición de las competencias de nuestro alumnado desde el punto de vista del área, la 

materia o ámbito en cuestión. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CALIFICAR 

COMPETENCIAS DE 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 “Competencias de áreas/materias/ámbitos”. 
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Se nos mostrará el botón “Selección de parámetros” y nos permitirá elegir las 

competencias que vamos a evaluar en un grupo-aula determinado. 

 

 

Al hacer nuestra selección y pinchar en “Actualizar”, nos aparecerá una pantalla en la que 

se nos muestran todas las calificaciones que hemos cerrado por criterios de evaluación 

que se relacionan con la competencia en cuestión. De esta manera, una vez más, la 

decisión se fundamenta tomando como referencia las calificaciones que durante el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje hemos ido registrando. 
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Al hacer clic sobre el botón “Editar calificaciones”, el selector ahora le ofrecerá el código 

de letras que se corresponde con el grado de adquisición de las competencias: 

o P. Ad: poco adecuado 

o Adec.: adecuado 

o M. Ad.: muy adecuado 

o Excel.: excelente 

Estas se muestran en la siguiente imagen: 

 

Una vez hayamos registrado los valores para cada alumno y alumna, podremos repetir la 

misma operación tantas veces como sea necesario modificando la competencia a valorar 

a través del selector que figura en la parte superior derecha de la tabla.  

 

Recordemos que esta operación se sustenta en aquellas competencias que han sido 

trabajadas a través de diferentes situaciones de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 
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#Nº19 
Calificar 
competencias de 
áreas, materias o 
ámbitos 
En este manual se explica 
brevemente cómo calificar 
competencias de áreas, 
materias o ámbitos en la 
aplicación ProIDEAC.  

 

 

  


