
  

FAQ’s SESIONES INFORMATIVAS LOMLOE 2.0  

  

EDUCACIÓN INFANTIL:  

Si todavía tenemos nomenclatura parvulario en la plataforma, ¿cómo se cambia? Los títulos genéricos os 

lo cambiamos nosotros. Si tenéis nombres vuestros (por ejemplo nombre de la clase) lo tendríais que cambiar 

vosotros.  

En Infantil, ¿los cuantificadores establecidos tienen que ser los tres que habéis presentado al inicio? ¿o se 

pueden utilizar otros? ¿por ejemplo 4 niveles tipos rúbrica? Podéis poner los que queráis vosotros. Nosotros 

ponemos aquellos puesto que no está definido por la Generalitat. Podréis hacerlos vosotros poniendo los 

rangos. Podéis configurar la evaluación en:  

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_3652&titol=configuracio-del-curs-

escolardinfantil&cerca=quantificadors&idioma=es  

¿Podemos crear los “eixos” a infantil sin que Clickedu haya cambiado la nomenclatura del parvulario? Sí, no 

hay problema.  

Tenemos que crear todas las materias nuevas a infantil. ¿No se pueden convertir desde las antiguas?  El 

documento que enviamos el mes de agosto recogía las áreas establecidas por el Real Decreto. Analizando la 

Orden concreta de Infantil en Cataluña vimos que aparece el concepto 'Ejes' y que en ningún momento 

incorpora áreas. Para poder trabajar los “ejes” hemos determinado que en Clickedu tienen que ser materias. 

Si el centro paralelamente quiere trabajar con otras materias que tiene creadas, puede hacerlo.  

Pero cuando hicimos la formación, ¿no se hablaba de “eixos” en infantil, no? No, todavía no hablábamos 

de “eixos”, en aquel momento os publicamos las áreas del Real Decreto.  

En Educación infantil nunca hemos utilizado cuantificadores, los informes eran cualitativos. ¿Esto puede 

seguir así? Los cuantificadores se tienen que entender como un recurso de evaluación cualitativa, es decir, 

necesitaremos tener unos rangos para poder definir los valores cualitativos que queramos definir. Por 

ejemplo, el 3 puede representar "Evoluciona muy bien", pero el 3 no aparecerá en los informes. Vuestros 

informes continuarán siendo totalmente cualitativos. Si un centro quiere continuar poniendo únicamente 

observaciones de materia, puede hacerlo. Los cuantificadores los presentamos como un recurso más de 

evaluación.  

  

EDUCACIÓ BÀSICA: PRIMARIA I ESO.  

¿Si queremos hacer el cambio en todas las etapas, tenemos que pasarlas todas a LOMLOE, tanto de ESO 

como de Primaria? Sí. Quiero decir todos los cursos de la etapa Primaria? Esta conversión únicamente es en 

los cursos impares de Primaria y ESO.  

¿Para cambiar a bloques de evaluación en ninguna parte de áreas y ámbitos de la materia y ítems 

evaluativos se cambia directamente a la pestaña o hay que hacer algún cambio previo? El cambio de 

sistema de evaluación se hace directamente escogiendo la opción 'Bloques de evaluación' del desplegable 

que tenemos a administración > académico > configuraciones > escoger la etapa > formado de evaluación 

de la etapa.  
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Tenéis que tener en cuenta que si tenéis notas parciales se perderán. Por otro lado veremos; cuando 

tengamos las propuestas cerradas; como queda el boletín; también en caso de que lo tengáis personalizado.  

¿Cuando entramos a bloques de evaluación no encontramos nada, no aparece ningún bloque ni el formato 

que habéis enseñado? En el manual lo encontraréis en:  

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_5457&titol=configurar-blocs-davaluacio&idioma=es  

También  hay  un  vídeo  de  una  formación:  

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_5477&titol=configurar-blocs-

davaluaciovideo&idioma=es  

¿En Primaria y ESO, trimestralmente si es normativo que sea evaluación cualitativa, pueden haber 

cuantificadores? La norma es mucho amplía, no lo impide.  

No me ha quedado claro qué ofrece Clickedu para añadir a los informes la voz de los alumnos.  La voz del 

alumno se podrá hacer a partir de ítems autoevaluativos. Estos ítems se podrán calificar, poner una 

observación y adjuntar un documento. Cómo se verá toda esta información al boletín, todavía se está 

acabando de confeccionar. Tendréis las mejoras de la voz del alumno en Clickedu a lo largo de la 2ª 

evaluación.  

¿Los que tenemos un boletín personalizado puede ser que no podamos acceder a los bloques de 

evaluación? Antes que nada os pedimos que os esperéis a recibir, en breve, la propuesta de boletines que 

os haremos desde Clickedu. Una vez vistos ya podéis abrir una consulta y, si os hace falta, revisaremos el 

boletín a medida para asegurar como queda todo.   

Las observaciones del ítem ahora tienen un límite. Lo estamos ampliando, para que no haya límite o casi no 

tenga.  

¿Si nosotros tenemos las notas de los ítems en números decimales, la nota fina del boletín saldrá en 

nomenclatura de número entero + nombre? Esto no cambia.   

¿Los códigos oficiales los tenéis en algún lugar para poder consultarlo? Los códigos oficiales que tenemos 

actualmente se consultan desde Administración > académico >' árbol de materias > escoger cualquier etapa 

> códigos oficiales de las materias.  

¿Podemos cargar las competencias específicas y que no aparezcan en el boletín? Sí, será una opción.  

Y los que todavía tenemos las notas en Contenidos y Actitud, ¿lo tendremos que cambiar? Si queréis 

trabajar según marca la LOMLOE, sí.  

Antes el boletines tenían que ser iguales por etapas, si en Primaria 1.º, 3.º y 5.º son LOMLOE y en ESO 1.º 

y 3.º también, ¿tenemos que tener dos formatos de boletines este curso según los cursos y las leyes?  El 

diseño de boletín y el formato de las notas será el mismo para todos los cursos. La diferencia vendrá porque 

pueden aparecer elementos de una u otra normativa que hayáis completado.  

¿Estas competencias clave nos las encontraremos por defecto en cada materia ya antes de la 1.ª 

evaluación? Las competencias clave se pueden cargar en todos los centros. Para las competencias específicas 

es necesaria vuestra petición -que consideréis si las vais a hacer servir y la revisión de las materias y sistema 

de evaluación.  

Si hace referencia a las competencias clave, sí que las tendréis para esta primera evaluación.  
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Si podemos cargar las competencias específicas en todos los cursos, ¿cómo es que nos aconsejáis hacer el 

cambio en todos los cursos? Los cursos pares de Primaria y ESO tienen que continuar siendo LOEM/LOMCE 

porque hay que generar la documentación oficial LOEM/LOMCE sobre todo a final de curso. Otra cosa es que 

queráis tener las competencias específicas en todos los cursos, nosotros las ponemos (son ítems en el fondo), 

pero no saldrán en ningún documento oficial de los cursos pares.  

¿Se tienen que evaluar, estas competencias en el 1.º trimestre? Si por se tiene que evaluar, entendemos si 

es obligatorio o necesario, tenemos el problema que no se ha publicado Orden de evaluación ni documentos 

oficiales de fin de curso y por tanto no podemos saber si acabarán siendo obligatorias. Lo peor que podría 

pasar si decidierais no hacerlo es que a final de curso no podáis hacer cálculo automático y tener que 

entrarlas.  

Pedí hace días la carga de las competencias específicas, ¿puedo pedir ahora solo la carga de los criterios 

de evaluación? Si lo pediste te debíamos contestar dándote estas opciones y diciendo que los revisaras. Una 

vez se ha hecho una carga, no es posible volver a hacer otra, puesto que se duplicarían las competencias 

específicas.  

Tenemos el formato de frases con cuantificadores con unos bancos de frases creados por nosotros. ¿Esto 

lo podemos mantener? Dado que las frases que podéis tener son las que hayáis querido, tendréis que ver si 

conviene modificarlas para incluir las nuevas o las mantenéis. Como siempre la Consejería da libertad en 

cómo queréis reportar a las familias el progreso del alumno.  

Si mantenéis este sistema de evaluación tenéis que tener en cuenta que no veréis las nuevas mejoras ni el 

próximo curso, ni la evaluación continua que tendremos como mejora en Clickedu.  

¿Se pueden vincular los criterios de evaluación a las rúbricas que realizamos? Una rúbrica se podrá vincular 

al ítem evaluativo que queráis, es decir, lo podréis vincular a los criterios de evaluación que os convengan.  

¿Hay alguna opción para poder descargar todas las rúbricas ya realizadas y así, no perderlas? No se pueden 

descargar las rúbricas, pero sí que podéis copiarlas dentro de la materia o a otras materias.  

¿Cómo podemos copiar las rúbricas dentro de la materia o en otras materias? Lo encontraréis en este video: 

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiarrubriques&idioma=es  

¿Me podéis recordar cómo mirar qué sistema de evaluación tengo definido en mi centro? Lo puedes mirar 

en: Administración > académico > configuraciones > etapa > formado de evaluación  

Si ahora no hacemos cambios porque nos esperamos a ver el Decreto de evaluación y seguimos haciendo 

la evaluación a la antigua, ¿qué consecuencias puede tener? Tiene dos consecuencias: las mejoras LOMLOE 

las haremos en un sistema de evaluación (bloques de evaluación) y también el hecho de poder ver en los 

cursos próximos las notas del alumno de este curso para hacer seguimiento, y esto no lo podréis ver.  

No tenemos nada introducido a estas alturas en la plataforma, ¿si hacemos cambio en bloques de 

evaluación qué podemos perder? El cambio comporta: que a las maestras os aparezca la nueva pantalla de 

notas, perder notas si las teníais entradas (parciales) y el boletín tendrá un formato nuevo (que no tiene que 

ser muy diferente al que tenéis).  

¿Cuál es el código del proyecto globalizador? El proyecto globalizador lo tenemos ahora mismo como 

proyecto interdisciplinario. Como no tiene competencias específicas concretas asociadas, podéis poner uno 
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de esta materia. Los códigos oficiales que ahora mismo tenemos definidos se pueden consultar en 

Administración > académico > materias y grupos >' árbol de materias > escoger etapa > códigos oficiales.  

¿Podemos convertir también las materias de los cursos pares? No, no se pueden convertir a LOMLOE las 

materias de los cursos pares. La LOMLOE únicamente afecta los cursos impares de Primaria y ESO.  

La tradición en documentos oficiales en periodos de transición hasta ahora es que los cursos LOEM/LOMCE 

tienen documentación LOEM/LOMCE y los cursos LOMLOE tendrán la documentación LOMLOE, pero al no 

haber Orden publicada esta vez no podemos saberlo.  

¿Podemos seguir con los % de las dimensiones aunque ya no se denominen así? Las dimensiones como 

tales ya desaparecieron el curso pasado sobre las capacidades y los diferentes tipos de competencias es 

donde aplicaremos las opciones que os ponía Jordi antes de que incluían como queréis los %. No hay 

problema, el % es a criterio del centro. Nosotros haremos propuesta de %, pero ya hemos dicho que es 

modificable. Lo que antes eran las dimensiones a la LOEM ahora pasan a ser competencias específicas en la 

LOMLOE.  

¿Quién evalúa las competencias clave? La nota final la pone el tutor/a. Representan las antiguas 

competencias básicas.  

¿Las competencias clave son transversales, unen varias materias y profesores? Sí, y a Clickedu tenemos un 

módulo que permite evaluarlas por materia-profesor (y el tutor acaba haciendo las medias en cada 

evaluación y a final de curso), o de forma coordinada entre varios docentes para evaluarlas en la evaluación 

final. Lo encontraréis aquí: https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-

rubriquescopiar-rubriques&idioma=es  

Si cambio el sistema de evaluación, cambia para toda la etapa, ¿como hacemos para que en 1.º, 3.º y 5.º 

de Primaria aparezca SF,BI,NT... cómo dice la LOMLOE, y en 2.º, 4.º y 6.º nota numérica como indica la 

LOMCE? A lo largo de las evaluaciones podéis funcionar como decidís en el centro y en este sentido habréis 

de unificar cómo mostrar los resultados del progreso del alumno a un formato.  

¿Cuál es la estructura de evaluación según LOMLOE? Competencias clave, bloques y criterios? La estructura 

de evaluación según la LOMLOE tiene competencias clave, áreas o materias, competencias específicas y 

criterios de evaluación.  

¿Cómo introducir nosotras las competencias específicas y abreviarlas? Os recomendamos que no las 

abreviáis puesto que no sabemos si serán para uso local; dentro de Clickedu; o bien si desde Enseñanza las 

harán aparecer en las documentaciones oficiales. Si lo ponéis de forma abreviada, después no lo podremos 

cambiar y no podremos hacer la documentación oficial tal y como nos marquen. 

¿Cuál es el camino para la configuración de los rangos? Los rangos los podéis definir en: Administración > 

Académico > Pestaña Configuraciones > Escoger etapa > Icono ‘Formado de notas’ > Intervalos de notas 

trimestrales. 

¿Los rangos solo habrá que configurarlos si cambiamos la base? ¿Si cambiamos el formato de evaluación, 

cambiamos primaria a bloques de evaluación, pero mantenemos la misma base, no hay que hacer nada 

en cuanto a los rangos? Aseguraos que en la ruta Administración > Académico > Pestaña Configuraciones > 

Escoger etapa > Icono ‘Formado de notas’ > Intervalos de notas trimestrales tenéis los intervalos de notas o 

rangos creados. 

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_4547&titol=9-rubriques-copiar-rubriques&idioma=es


  

¿Cuando hablamos de evaluación cualitativa queréis decir LA, AE, AS... ? Pensábamos que era redactar la 

evolución del niño en cada área. Durante los trimestres podéis evaluar sin nota, solo con observaciones, 

pero a final de curso seguramente necesitaréis evaluar con nota. 

¿Cuál es diferencia entre observaciones generales y bancos de frases? Las observaciones generales son 

frases que le pueden salir a todos los docentes (tipo el alumno no hace los deberes, el alumno ha llegado 

tarde...) de cualquier etapa. Los bancos de frases se asignan por materias y pueden tener que ver con 

objetivos o contenidos de la misma. 

¿Un docente puede crear su banco de frases o solo observaciones generales? ¿Es un tema de permisos? 

Los docentes pueden crear solo observaciones generales, no observaciones de bancos de frases. Lo podéis 

ver en Materias > franja gris, ‘Frases de evaluación’. No necesitan ningún permiso concreto.  

Las competencias específicas en el currículum son por ciclos (1.º y 2.º). ¿Es posible subir 5 y 5 en cada 

curso? No, no es posible, las competencias específicas son las mismas para todos los cursos. 

¿Los cursos pares de Educación Básica tienen que tener dimensiones en la documentación de final de 

curso? Las dimensiones en los cursos pares ya no estaban el curso pasado, o sea que no tienen que salir en 

ninguna documentación oficial. 

 

PRIMARIA:  

¿La valoración en Primaria puede ser en base 4 aunque ahora lo hacemos en base 10? ¿Al final la opción 

será sobre 4 o sobre 10? Sí, una cosa es la evaluación trimestral y la otra la final que vendrá definida por la 

norma/documentación oficial. Para poder responder como irá el final de curso necesitamos tener el Decreto 

de evaluación y modelos de documentación que ahora mismo no tenemos.  

¿Para hacer el informe cualitativo en Primaria, cargaréis un banco de frases? En las evaluaciones cada 

centro decide los elementos de evaluación que quiere mostrar.   

¿Tendremos a disposición banco de frases cualitativo de cada área? ¿Cargaréis bancos de frases de cada 

área? No, nosotros no creamos bancos de frases. Las observaciones o frases que cada centro quiera utilizar 

son personalizables. Nosotros cargamos competencias específicas y criterios de evaluación cuando lo 

necesitéis.  

¿Las competencias específicas y los criterios de evaluación aparecerán dentro del Clickedu? Si nos lo pedís 

os lo cargamos, no hace falta que lo hagáis manualmente. Si lo habéis creado y nos pedís la carga tenemos 

que ir con cuidado porque se duplicarán.  

¿En primaria se puede evaluar en base 4? Sí, de momento durante las evaluaciones.  Ya veremos que nos 

dice la normativa en la evaluación final.   

Para las horas de gestión autónoma, los que hemos creado proyectos, sin vincular a ninguna materia 

concreta, ¿cómo lo hacemos? ¿Al generar materias para dar dotación horaria, qué tipo de materia 

ponemos? Tienen que ser de tipo complementario, de este modo no constarán en la documentación oficial. 

También la podéis crear de tipo proyecto, pero entonces será visible en la documentación oficial.  



  

¿Cómo hacer el cambio en todos los cursos de primaria? No os lo aconsejamos. Se tiene que hacer en los 

impares y el próximo curso en el resto. Os podéis encontrar que la documentación oficial os pida por 

separado LOEM y LOMLOE.  

Definir en base 4 es obligatorio en ESO ¿En primaria también? Todavía no se sabe cómo será la evaluación 

final a Primaria, pero de momento os encontraréis los mismos cuantificadores que utilizabais el curso 

pasado, sobre 10. A primaria no hay los números y por tanto no hay base como tal. Los centros podéis evaluar 

durante el curso con base 4 o base 10 y a final de curso estudiaremos la posibilidad que pueda ser también 

en base 4 o base 10.  

¿Se puede mantener en Primaria el sistema de materia y ámbito? Nuestra recomendación es que cambiáis 

el sistema propuesto que así tendréis todas las novedades, aparte la pantalla es mucho más robusta y con 

muchas más opciones. Pero obligados no estáis y lo podéis mantener. Las mejoras de LOMLOE las 

aplicaremos sobre el sistema de evaluación que hemos comentado. Y también para mantener coherencia 

con el año próximo, que se hará el seguimiento del alumno, y tendrán las competencias específicas y criterios 

de evaluación ya evaluados (dentro de la herencia de ítems).  

¿La evaluación diagnóstica de 4° de primaria será de corrección interna o será externa como las de 6°? 

Dependerá de cómo se concrete en el documento oficial si la contiene o no. Es decir, que no está claro aún, 

no? Si en tu comunidad está publicado el documento (historial o expediente, por ejemplo) y este lo tienen, 

sí. Sino se puede subir como prueba externa en Clickedu para compartirlo con las familias.  

¿Este % a que se refiere? Al peso que tiene cada una de las competencias para hacer los cálculos al cuaderno 

virtual. Por ejemplo, si hay 4 competencias, se define inicialmente un peso del 25% cada una pero después 

el docente lo podría modificar, si pedagógicamente lo necesita. Y siempre que desde administración no 

hayáis sacado la opción para que los docentes puedan editar los %.  

  

ESO:  

En matemáticas de ESO están las competencias agrupadas en bloques. BLOC Resolución de problemas 

engloba la CE1 y la CE2. ¿Se puede hacer así tal y como dice el decreto a matemáticas, o sí o sí, tenemos 

que diferenciar en CE1 y CE2 en la hora de hacer el "grupo principal"? Se pueden crear tantos niveles de 

ítems como queráis. Si queréis tener los bloques podéis hacerlo. Nosotros os los cargamos.  

¿Es posible cargar las competencias específicas solo a 1.º y 3.º y mantener el que tenemos a 2.º y 4.º? Sí, 

es una de las opciones de carga.  

Nosotros no hemos iniciado la ESO en la LOMLOE. ¿No tenemos de hacer nada? Queremos empezar el 

próximo curso. La conversión de materias se tiene que hacer para poder generar la documentación LOMLOE 

a final de curso.  

¿El departamento nos ha dado un margen de 3 años para aplicar LOMLOE a ESO? Sí, no sabemos todavía 

cómo será la documentación oficial a final de curso. Desde el punto de vista de programaciones curriculares 

del profesorado para ir adaptándose poco a poco, pero no a nivel documentación oficial y de evaluación que 

este año ya es de aplicación.  



  

En la ESO, en los cursos impares, ¿si no pedimos cargar competencias, vamos entrando ítems directamente 

como antes, pero sin dimensiones? Sí, si no queréis las competencias específicas os podéis crear vuestros 

propios ítems. (Si trabajáis por competencias específicas también os podéis crear vuestros ítems).  

¿La materia de tecnología a 1.º y 3.º ESO con la LOMLOE, entiendo que se tiene que crear materia nueva? 

¿y no se puede hacer el cambio de materia de LOEM a LOMLOE porque el nombre de la materia ha 

cambiado un poco? (Tecnología y Digitalización). Lo mismo pasa con la materia de Visual y Plástica. Tenéis 

que crear la materia nueva o como decimos convertir y cambiar el nombre después.  

En ESO, ¿si ahora pedimos cargar todas las competencias específicas (frase larga), los ítems que habíamos 

creado hasta ahora, se perderían? Lo que provoca la desaparición de los ítems es el cambio del sistema de 

evaluación. Cuando no es así se añaden a los que ya teníais.  

  

BACHILLERATO:  

El 1º de bachillerato es LOMLOE. ¿También tenemos que hacer cambio? ¿Si ya hemos transformado desde 

el inicio las materias LOMLOE hay que hacer alguna otra cosa? Tenéis que revisar los códigos de la materia 

y cambiar a bloques de evaluación el sistema de evaluación si queréis evaluar con la LOMLOE.  

Si pedimos el cambio para subir las competencias/capacitados y los criterios de evaluación que había 

diferentes opciones con % o sin % (opción A, B,...) ¿no hay ninguna opción para subirlas a Educación básica 

pero no a Infantil? La subida se hace de forma independiente para cada etapa. Podéis hacer la subida para 

Primaria y no hacerla en ESO.  

En la Comunidad Valenciana los informes trimestrales son cualitativos (entendemos que sin cuantificador) 

¿tenéis algún modelo de informe que cumpla con esta directriz? Estamos preparando varios modelos de 

boletines, pero recordad que desde siempre podéis configurar lo formato de nota que deseáis que aparezca 

en el boletín, por ejemplo el "literal", y además lo podéis complementar con observaciones.  

  


