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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a conocer la pantalla y el menú principal de la aplicación 

ProIDEAC.  

La Aplicación web ProIDEAC es la herramienta de referencia para facilitar al profesorado 

que diseñe la enseñanza y la desarrolle en el aula con el objetivo de que el alumnado 

progrese en la adquisición de las competencias. También facilita la evaluación colegiada de 

los aprendizajes en los términos en que lo prescribe la normativa vigente. Otra de las 

ventajas con que cuenta esta aplicación es posibilitar a los equipos docentes la detección 

de las dificultades de aprendizajes del alumnado, reflexionar sobre ellas, generar 

diagnósticos y tomar decisiones teniendo en cuenta lo prescrito en el currículo. 

Con su uso se incrementan las posibilidades de trabajo con el alumnado en el aula 

contemplando la diversidad, de informar a las familias y de determinar las estrategias de 

colaboración entre la escuela y la familia. 
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2. LA PANTALLA PRINCIPAL  

Cuando accedemos a la aplicación ProIDEAC, nos encontramos con el siguiente panel 

principal (debajo se aclaran los elementos que lo conforman). 

 

1. Espacio de identificación del usuario o usuaria en el que figura el nombre (y la fotografía, 

si se ha configurado) de la persona que ha accedido y el cargo que desempeña en el centro, 

según los datos cargados en Pincel Ekade. 

2. Barra desplegable que permite seleccionar el nombramiento. Por defecto se muestra el 

nombramiento activo (o uno de ellos en el caso de tener horario compartido en varios 

centros) en el que se desarrolla la función docente. Se cargarán todos los datos coincidentes 

con el horario personal, según reza en la base de datos de Pincel Ekade; esto es, los grupos 

de alumnado asignados y áreas, materias o ámbitos que se imparten. También es posible 

seleccionar nombramientos anteriores para acceder a situaciones de aprendizaje y 

programaciones didácticas elaboradas en dichos nombramientos. 

3. Menú principal de la aplicación que nos guía en el proceso de diseño y gestión de una 

evaluación educativa. El orden ha sido propuesto para facilitar la labor al profesorado tanto 

en el diseño como en la implementación en el aula, conforme a los principios del enfoque 

competencial de la enseñanza y del aprendizaje.  
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3. EL MENÚ PRINCIPAL  

En la parte izquierda de la pantalla se muestra el menú principal de la aplicación. A través 

de este menú se pueden realizar todas las operaciones previstas desde el diseño de la 

Programación didáctica y las Situaciones de aprendizaje, hasta la evaluación de las mismas. 

El menú principal de la aplicación ofrece las siguientes opciones: 

o Rúbricas 

o Documento escalera 

o Mis programaciones didácticas 

o Programaciones didácticas de centro 

o Programaciones didácticas del Programa Brújula 20 

o Gestión de adaptaciones curriculares 

o Mis situaciones de aprendizaje 

o Situaciones de aprendizaje en codiseño 

o Situaciones de aprendizaje del Programa Brújula 20 

o Catálogo público de situaciones de aprendizaje 

o Mi alumnado: consulta y gestión 

o Calificar por… (instrumentos de evaluación, criterios de 

evaluación, competencias, áreas, materias o ámbitos y 

competencias colegiadas). 

o Informes 

o Solicitudes de acceso 

 

Propone el recorrido que se ha estimado más idóneo para desarrollar  un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje competencial. 

Conforme se va profundizando en cada uno de los pasos, se puede apreciar que la 

aplicación se ha concebido para facilitar ese proceso, que va desde el diseño de la 

programación didáctica, las situaciones de aprendizaje y su implementación en el aula, hasta 

la evaluación de los aprendizajes previstos por el profesorado o los equipos docentes. 
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Pantalla y menú 
principal 
En este manual se explican 
brevemente la pantalla y el 
menú principal de la aplicación 
ProIDEAC.  


