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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender a realizar consultas a través del botón “Orientaciones 

competencias”.   

Las consultas son acciones de búsqueda y establecimiento de relaciones, entre los 

descriptores del documento para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias (documento escalera) de los estudios que van desde Primaria a Bachillerato 

con sus respectivas competencias. 

Cuando generamos una consulta, podemos obtener los informes de orientaciones 

personalizados para nuestra selección, ya sea esta por competencia, estudio o ambos. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA REALIZAR UNA 

CONSULTA A TRAVÉS DE ORIENTACIONES COMPETENCIAS 

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

competencias”. 

 

Deberemos pulsar sobre el botón secundario “Consultar Descriptores del Documento 

Escalera”. 

 

Tras esto, se abrirá el siguiente cuadro. 
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Aquí podremos realizar búsquedas atendiendo a los siguientes criterios. 

2.1 Generar por competencia 

Esta opción nos permite extraer la información sobre una competencia concreta a lo largo 

de una etapa. 

 

Tras hacer nuestra selección y pinchar en “aceptar”, nos aparecerá la información que 

buscamos. 
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Si hacemos clic en el botón “Imprimir”, tendremos el Informe de Orientaciones para la 

descripción del grado de desarrollo y adquisición de la competencia que hemos 

seleccionado previamente. 

 

 

 



 

  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
      6 

2.2 Generar por estudio 

Este criterio nos muestra los descriptores del documento escalera de todas las competencias 

vinculadas al estudio seleccionado en el desplegable. 

 

Sólo debemos hacer nuestra selección y pinchar en “aceptar”. 
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Si hacemos clic en el botón “Imprimir”, tendremos el Informe de Orientaciones para la 

descripción del grado de desarrollo de todas las competencias vinculadas al estudio que 

hemos seleccionado previamente. 

 

2.3 Generar por competencia y estudio 

Esta última opción nos permite un mayor grado de concreción en nuestra búsqueda, ya 

que nos muestra la competencia seleccionada para el estudio que deseamos observar. 

 

Tras seleccionar el estudio y la competencia, pinchamos en “aceptar”. 
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Si hacemos clic en el botón “Imprimir”, tendremos el Informe de Orientaciones para la 

descripción del grado de desarrollo de la competencia vinculada al estudio que hemos 

seleccionado previamente. 
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#Nº4 
Orientaciones 
competencias 
En este manual se 
explica brevemente 
cómo realizar consultas 
a través del botón 
“orientaciones 
competencias”.   


