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1.

INTRODUCCIÓN.

Esta aplicación es una hoja de cálculo configurada de tal forma que sirva como cuaderno
del profesor, dónde ir introduciendo todos los datos útiles según las tareas y los
instrumentos de evaluación que se utilicen para cada unidad didáctica.
EDICO se encargará de calcular automáticamente las notas de cada alumno/a y de cada
evaluación según los porcentajes que nosotros establezcamos a cada tarea de evaluación y a
cada unidad didáctica.
Además la aplicación calculará también el nivel de adquisición de las competencias
básicas (o clave) y el grado de consecución de los estándares de aprendizaje (criterios de
evaluación) de cada alumno/a.
EDICO nace como consecuencia de la necesidad de facilitar la tarea enorme que el
profesor/a tiene que llevar a cabo a la hora de registrar la gran cantidad de notas tomadas
diariamente en el aula, para posteriormente cuantificarlas no sólo en las notas de
evaluación, sino también en el grado de cumplimiento de las competencias básicas y de los
criterios de evaluación, cumpliendo unas relaciones y unos porcentajes estipulados en las
Programaciones Didácticas.
Ya existían algunas aplicaciones fantásticas desarrolladas por profesores de enseñanza
secundaria, como el programa ARA o la aplicación ESCOBA, pero en EDICO se ha
intentado no sólo simplificar en lo posible la ingente cantidad de datos a manejar, sino el
desarrollo de una aplicación trabajable a diario, a pie de aula, en la que el cuaderno de
trabajo del profesor no es una libreta de papel, sino el ordenador con nuestra aplicación
abierta y lista para usar.
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2.
FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA DE EDICO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE Y LOS ESTÁNDRES DE APRENDIZAJE (CRITERIOS DE
EVALUACIÓN)
Los criterios de evaluación, según dicta la L.O.E 2/2006 de 3 de mayo, permitirían fundamentar la nota
cualitativa y cuantitativa de los objetivos planteados e, igualmente, la nota del grado de adquisición de las
Competencias Básicas. Así pues, si un determinado alumno/a “ha aprobado” una secuencia didáctica (es
decir, ha adquirido suficientemente los objetivos planteados en un tema o unidad didáctica), y dicha
evaluación se ha realizado en base a uno o varios criterios de evaluación (definidos preceptivamente por el
currículo de cada área-materia), también dicho criterio de evaluación fundamentará igualmente la
evaluación positiva de las Competencias Básicas que inicialmente se hubieran asociado a dicho criterio de
evaluación.
Analizando lo anterior queda claro que el referente para la evaluación las Competencias deben ser los
Criterios de Evaluación. El problema es que relacionar las valoraciones de los Criterios de Evaluación con las
de las Competencias Básicas es bastante engorroso.
La nueva normativa LOMCE en el RD 1015/2014 y la Orden ECD/65/2015, establece el currículo de cada área y
desglosa los criterios de evaluación de cada área en estándares de aprendizaje, que deben ser concretos,
medibles y evaluables, y estar relacionados a su vez con las competencias clave.
Es mucho más fácil y rápido relacionar directamente las calificaciones de las pruebas o tareas de evaluación
que realizamos con las Competencias Básicas. Y dado que las pruebas de evaluación las hemos diseñado
para valorar los Criterios de Evaluación, éstos serán el referente último con que estaremos evaluando las
Competencias Básicas.
El objetivo de EDICO es poder valorar los Criterios de Evaluación (Estándares) y evaluar las Competencias
Básicas (Clave) de nuestros alumnos/as sin tener que hacer nuevas pruebas de evaluación, sin añadir más
tareas al trabajo del profesor/a o sin modificar las pruebas e instrumentos de calificación que utilizamos
habitualmente.
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3.
INSTRUCCIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE DATOS EN LA APLICACIÓN DE
EDICO 1.2 y 1.5
En la hoja “Programación”:

2º) Introducimos el
número de unidad y el
título de cada unidad

1º) Introducimos nuestra materia y
la clase que deseamos evaluar

3º) OPCIONAL
Introducir la relación de cada unidad
didáctica con las ocho Competencias Clave,
ponderando de 1 a 5 el nivel o grado de
dicha relación. (En blanco: no está
relacionado, 1: poca relación, 5: muy
relacionado)

4º) OPCIONAL
Introducir la relación de cada
unidad didáctica con los
criterios de evaluación
(estándares de aprendizaje),
ponderando de 1 a 5 el nivel
o grado de dicha relación. (En
blanco: no está relacionado,
1: poca relación, 5: muy
relacionado)

Los pasos 3º y 4º son opcionales, pues sin ellos, obtenemos las notas de las tres evaluaciones de cada
alumno/a, sin embargo, no obtendríamos el grado de consecución de las Competencias Básicas ni el de los
Criterios de Evaluación.
Para facilitar estos dos pasos se pueden rellenar la hoja “Competencias” y "Estándares" que son totalmente
opcionales y se puede extraer de nuestra Programación Didáctica. La hoja de Competencias me serviría para
todos los cursos por igual, pero la de los Estándares de aprendizaje (Criterios de Evaluación) variará
dependiendo del nivel en el que esté esta clase.
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Introducimos los estándares de aprendizaje
(criterios de evaluación desglosados) de
nuestra materia.
En estas últimas versiones la aplicación está
preparada para un máximo de 50 estándares,
pues creo que realizar en un curso más de 50
actividades evaluables para todos los
alumnos es muy laborioso y complejo.
Si en alguna materia hay más de 50
estándares, lo lógico si no se evalúan por
separado es combinar dos en uno.
En mi opinión, puede ser que los Criterios de
evaluación fueran demasiado generales, y
está bien desglosarlos para concretarlos y
evaluarlos, pero hasta un límite razonable.

También en la hoja “Programación”:

5º) Introducimos el número de unidad didáctica según el orden
en el que se va impartiendo a lo largo del curso y si se dan en la
1ª, 2ª o 3ª evaluación. Sólo se ponen las unidades impartidas.
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En la hoja”1 Eval”:
7º) Introducimos las tareas o pruebas
de evaluación que vamos a utilizar para
evaluar esta unidad didáctica.

8º) Introducimos el porcentaje (peso) que
tiene cada tarea o prueba con respecto al
total de todas las actividades evaluables de
la unidad. Pueden usarse desde 1 hasta 7
actividades diferentes en cada unidad

Cuando la suma de
porcentajes resulte 100,
nos avisa poniendo la
celda de color verde

6º) Introducimos los números de orden de los/as alumnos/as y
sus apellidos y nombres.
Estos listados se pueden copiar de los archivos de jefatura de
estudios y pegarlos directamente en las celdas.

OPCIONALMENTE podemos
anotar la fecha y las incidencias
de cada sesión. Contenido
explicado, actividades
trabajadas, etc
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9º) Introducimos el porcentaje (peso)
que tiene cada unidad didáctica con
respecto a toda la evaluación. Como
vimos en el paso 5º, podemos
configurar hasta 6 unidades por
evaluación

Manual de EDICO – Evaluador Digital y de Competencias

10º) YA ESTAMOS LISTOS PARA
ANOTAR TODO LO QUE OCURRA EN EL
AULA DIARIAMENTE. Damos valor de 1
a 10 a cada actividad de evaluación de
la unidad didáctica.

11º) Aunque el programa calcula la nota media de la evaluación, con un
decimal, debemos ser nosotros en última instancia quienes decidamos la
nota, sin decimales, que llevará cada alumno en el Boletín.
Una vez terminadas las tres evaluaciones, iremos a la hoja “Final”:
12º) Introducimos el porcentaje
(peso) que tiene cada evaluación con
respecto a la evaluación final.

13º) Aunque el programa
calcula la nota media de la
evaluación final, con un
decimal, debemos ser
nosotros en última
instancia quienes
decidamos la nota, sin
decimales, que llevará
cada alumno en el Boletín
Final.
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14º) Podemos introducir Recuperaciones o actividades
extra que sólo afectaran a los alumnos que consideremos.
El resto de alumnado quedará igual pues no se han
rellenado los campos.

15º) En este ejemplo los alumnos 1,2 y 5 puntúan sobre el
100%, mientras que el alumno 3 lo hace sobre el 130% y
el alumno 4 puntúa sobre el 170% (pues hacemos una
recuperación que vale lo mismo que el examen)

En cuanto al alumno 4 podemos hacer que no
cuente el examen para él (dejando la casilla en
blanco), sino sólo la recuperación, por lo que
puntuaría sobre el 100%
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4. ¿ QUÉ DATOS CÁLCULA LA APLICACIÓN EDICO ?

1º) Calcula la nota
ponderada de cada
unidad didáctica

2º) Calcula la nota ponderada de
cada evaluación, 1ª, 2ª y 3ª por
separado, y también la
evaluación Final.
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3º) Calcula el número de alumnos aprobados y
suspensos, así como sus porcentajes y dibuja
un diagrama de columnas tridimensional

Página - 10

Manual de EDICO – Evaluador Digital y de Competencias

Valoradas de 1 a 10

4º) Calcula el grado de adquisición de las Competencias Clave y el grado de
consecución de los Criterios de Evaluación(Estándares) de cada alumno/a, hasta el
momento del curso en el que nos encontremos, ya sea 1ª, 2ª o 3ª Evaluación.
También calcula la nota de cada una de la tres evaluaciones por separado, la media
del curso hasta ese momento y la media de las competencias y de los estándares
hasta ese momento del curso. (Ya sea 1ª, 2ª o 3ª evaluación)

Valoradas de 1 a 5.
Puntuación
transformada según
equivalencias.

5º) Calcula la nota media de toda la clase, de cada evaluación, del tramo de curso que llevemos, de las
competencias en general y de cada una en particular, y de los estándares(criterios) en general y de cada
uno en particular
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6º) En la hoja “Informe”, obtenemos un informe de cada alumno/a y de cada evaluación (1ª, 2ª o FINAL),
que detalla el grado de adquisición de cada una de las competencias básicas y el grado de consecución de
cada uno de los estándares de aprendizaje (criterios de evaluación). Este informe se puede imprimir.
Selecciono un alumno/a de la
clase de una lista desplegable

Selecciono la PRIMERA, SEGUNDA o
TERCERA Evaluación de una lista

La aplicación
presenta los
resultados que
extrae de los
cálculos de las hojas
anteriores
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5. ¿ QUE CAMBIA EN LA VERSIÓN 1.5 y 3.0?
Vamos a la hoja “Estandares” y configuramos las anotaciones diarias de actitud y procedimientos.
Clave que usamos para anotar
la actitud y procedimientos

Puntuación a sumar o a restar
por cada anotación de actitud

Programamos como afecta la actitud
diaria en las competencias clave

Programamos un
apartado(tema) en
cada evaluación
para que se nos
muestre la actitud y
procedimientos
diarios

En la hoja “Act 1 Eval”, “Act 2 Eval” y “Act 3 Eval”, vamos anotando los códigos de las actitudes diarias de
cada alumno/a.
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Anotamos la fecha. Por ejemplo 18-9,
el programa automáticamente lo
pondrá en formato 19 - sep

En cada casilla se abre un desplegable para que
seleccione el código de actitud o también se puede
poner con el teclado. Se pueden introducir
anotaciones que no estén preconfiguradas, en este
caso no se tendrá en cuenta en la calificación.
En la hoja “1 Eval” obtenemos automáticamente los resultados de
los tres apartados: deberes de casa, trabajo y atención en clase y
asistencia y material, según las anotaciones diarias en la hoja “Act 1
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Se pueden añadir manualmente otros
procedimientos o actitudes que deseemos
evaluar trimestralmente.
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6.

APORTACIONES DE LAS VERSIONES 2.2 y 3.0.

En estas versiones la hoja de “Programacion” no hay que tocarla pues será el resultado de la programación
de tareas individuales que realizamos directamente en las hojas “1 Eval, 2 Eval y 3 Eval”

En la hoja “1 Eval” introduzco la asignatura, la clase y se van anotando las unidades didácticas se van
impartiendo a lo largo del trimestre.
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En las hojas “1 Eval, 2 Eval y 3 Eval” programamos las tareas o actividades relacionándolas con las
competencias clave y con los estándares de aprendizaje (criterios de evaluación) que se trabajan en esa
tarea concreta.
Selecciono el estándar (criterio) del menú desplegable(los
Selecciono la competencia del menú desplegable
datos los obtiene de la hoja "Estandares"). Si quiero
(los datos los obtiene de la hoja "Competencias")
doblar el peso porque se trabaja mucho ese estándar, lo
Si quiero doblar el peso porque se trabaja mucho
introduzco dos veces.
esa competencia, la introduzco dos veces

Las actividades que no sean realizadas por todos los alumnos, no deben ser
relacionadas con las competencias ni con los estándares, ya que las casillas en blanco
que no afectan al cálculo de las notas de las unidades didácticas, si que afectarían al
cálculo de las competencias y de los estándares (criterios).

En estas dos versiones de EDICO, si hago una
Recuperación de alguna prueba es
conveniente anotar la nota de la recuperación
en el “Examen” y la nota del examen original
la anoto en “Examen antes de Recuperación”.
De esta forma se tendrá en cuenta para la
evaluación de las competencias y de los
estándares la nota de la Recuperación (6.0) en
lugar del examen original (3.0)
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