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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo calificar a partir de la ficha individual del 

alumnado.  

El profesorado cuenta con dos formas de consultar y registrar calificaciones: registros 

masivos y registros individuales. Esto permite que todo el equipo docente pueda consultar 

el trabajo realizado por su alumnado en las diferentes áreas, materias o ámbitos, aunque 

sólo cada docente puede editar la información correspondiente a sus áreas, materias o 

ámbitos. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CALIFICAR A PARTIR 

DE LA FICHA INDIVIDUAL DEL ALUMNADO 

En primer lugar, debemos acceder a la aplicación ProIDEAC y, en la sección “Mi 

alumnado”, hacer clic en “Consulta y gestión”. 

 

Se nos mostrará la siguiente pantalla. 
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Podemos consultar la ficha personal del alumnado haciendo clic en el icono que se 

muestra a la derecha en cada fila. 

 

Esta ficha individual del alumnado contiene la matrícula de cada alumno y alumna, y nos 

ofrece, además de información de la persona tutora, las áreas, materias y ámbitos en los 

que está matriculado/a. Si se trata de alumnado con adaptación curricular, también 

mostrará información relativa a la misma. 

 

Desde esta ficha personal del alumnado también podemos acceder a las calificaciones del 

alumno o alumna e incluso editarlas. Para ello, seleccionamos la pestaña “Calificaciones 

del alumno/a” y después pinchamos en “Selección de parámetros”. 
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Tras esto, se nos abre una nueva ventana en la que podremos elegir el área que 

queremos consultar. Deberemos hacer nuestra selección y pinchar en “Actualizar”. 

 

Se nos abrirá una ventana con todos los datos del alumno o alumna que hayamos 

seleccionado. 

 

Todas las calificaciones que se han registrado de forma masiva, es decir, por grupos, 

también pueden consultarse en la ficha individual del alumno/a. De este modo el/la 

docente cuenta con dos formas de consultar y registrar calificaciones: registros masivos y 

registros individuales. 
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Además, en esta ficha individual se recoge toda la información relativa a situaciones de 

aprendizaje propuestas, calificaciones sobre los criterios de evaluación y grado de 

adquisición de las competencias, según se vayan cerrando en las sesiones de evaluación. 

 

Al editar calificaciones podemos introducir nuevas calificaciones o modificar las ya 

existentes, siempre que la sesión de evaluación figure como abierta en Pincel Ekade.   

 

Esta forma de consulta permite a todo el equipo docente estar coordinado en cuanto a la 

información registrada del alumno/a. Todo el equipo docente puede consultar el trabajo 

realizado por el alumnado en las diferentes áreas o materias, aunque cada docente solo 

puede editar la información correspondiente a sus áreas o materias. 
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El tutor o tutora podrá ofrecer información a las familias consultando esta ficha personal, 

pues contempla información sobre aprendizajes trabajados y grado de consecución de 

aprendizajes, que pueden ser visibilizados situando el puntero del ratón sobre los círculos 

azules. 

 

También se podrá imprimir un informe por cada área, materia o ámbito, haciendo clic en 

el botón “Imprimir informe” situado en la parte superior derecha de la hoja. 

Si quisiéramos pasar a la ficha individual del siguiente (o anterior) alumno/a podemos 

hacer clic en la flecha correspondiente situada sobre el icono de imprimir informe. 
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#Nº21 
Calificar a partir de 
la ficha individual 
del alumnado 

En este manual se explica 
brevemente cómo calificar 
a partir de la ficha 
individual del alumnado.  

 

 

  


