
 

 

¿Cómo es la libreta de notas del formato ‘Final-Bloques de evaluación’? 

Los docentes pueden tener dentro de Clickedu su libreta de notas de los ítems parciales, para acabar 
obteniendo las notas de final de trimestre. 

Estos ítems se pueden vincular paralelamente con las competencias específicas o criterios de 
evaluación o con las competencias transversales o los descriptores, para obtener las notas de estas, a 
partir de las notas puestas en los diferentes ítems. 

Para poder evaluar con una libreta con diferentes niveles, hay que tener activada la herencia de ítems 
en aquella etapa. Para activarlo: 

Administración> Académico> Configuraciones> Etapa> Apartado ‘Estructura de herencia de ítems’> 
Opción SÍ 

 

¿Desde donde un docente se crea su libreta de notas? 

Materias> Materia> Ítems evaluativos> nuevo ítem 

 

 

 



 

 

A continuación accederéis a la pantalla en la cual tendréis que especificar los detalles del nuevo ítem 
evaluativo: 

 

Si queréis saber cada uno de los apartados con detalles podéis acceder a: 
https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_244&titol=introducir-los-items-
evaluativos&idioma=es 

A continuación veremos algunos aspectos más genéricos a la hora de crear un ítem: 

Introducir el nombre, el código y la evaluación que son los 3 elementos requeridos. 

Ejemplo: 

 

 



 

 

Para evaluar este ítem iremos a la pantalla de evaluar desde: Materias> materia> evaluar 

 

O desde la misma pantalla de Creación de ítems> Evaluar: 

 

 

Para evaluar los ítems, hay que entrar en ‘Seleccionar detalles del listado’ y escoger los ítems que se 
querrán evaluar y a continuación ya se podrán evaluar: 

 

Si tenéis la herencia de ítems activada podréis vincular los ítems entre ellos y evaluar con diferentes 
niveles, para que el último nivel nos dé la nota del primer nivel de forma automática, a partir de la 
ponderación de cada uno de los ítems. 

Si no usáis la herencia de ítems todos quedarán al mismo nivel. 

 

 

 



 

 

¿Cómo se evalúan las competencias específicas y criterios de evaluación en los trimestres? 

Para evaluar las competencias específicas o los criterios de evaluación (en caso de tenerlos cargados 
en Clickedu), hay que utilizar la herencia de ítems. 

Crearemos un ítem desde ‘Nuevo ítem’ y al seleccionar la evaluación nos aparecerán los ítems ya 
creados. Esto nos permitirá vincular aquel ítem que estamos creando, con otros ítems (p.e. 
competencias o criterios). 

 

 

Cuando vayamos a la pantalla de evaluar y seleccionamos los nuevos ítems en ‘Seleccionar detalles 
del listado’ ya los podremos evaluar: 

 

Desde este curso escolar no hay límite de niveles en la creación de ítems. 

 


