
 

 
 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE FORMATO DE EVALUACIÓN? 

En Administración> Académico> Configuraciones> escogéis una etapa> Apartado ‘Formado de 
evaluación de la etapa’ y en el desplegable podréis ver qué formato de evaluación estabais utilizando 
hasta ahora. 

Si el formato que tenéis ahora es ‘Final-Bloques de evaluación’ es que hasta ahora teníais FINAL y 
nosotros hemos modificado el nombre añadiendo ‘Bloques de evaluación’. 

Si tenéis formado ‘Áreas con ámbitos de la materia’ o ‘Áreas con ámbitos de la materia y ítems 
evaluativos’ os recomendamos cambiaros al formato ‘Final-Bloques de evaluación’: 

 

 

¿QUÉ PASA SI CAMBIÁIS EL FORMATO DE EVALUACIÓN DE ‘ÁREAS CON ÁMBITOS’ A ‘BLOQUES DE 
EVALUACIÓN’? 

1. YA NO PODRÉIS TRABAJAR CON ÁMBITOS DE LA MATERIA: 

En el caso de trabajar actualmente con el formato de áreas con ámbitos y disponer de ámbitos de la 
materia, estos ya no estarán disponibles con el formato de ‘Bloques de evaluación’. 

¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de ámbitos de la materia? 

Estos ámbitos son subdivisiones de una materia. 

En Administración> Académico> Materias y grupos> escogemos un curso> vemos las materias> en la 
columna Acciones encontráis el icono de ámbitos de las materias. 



 

 
 

 

Si junto al icono de ámbitos de alguna materia os aparece alguna numeración, querrá decir que los 
habéis utilizado en algún momento o todavía los estáis utilizando. 

 

1. POSIBILIDAD QUE ALGÚN DOCENTE TENGA NOTAS PARCIALES EN LOS ÍTEMS, ESTOS SE 
DESCONFIGUREN AL CAMBIAR DE FORMATO: 

Recomendamos, antes de hacer el cambio de formato, que avisáis a los docentes que se anoten las 
notas parciales de los ítems, en caso de tener, puesto que al hacer el cambio de formato estos se 
puedan des configurar. 

2. CAMBIO EN LA PANTALLA DE CREACIÓN DE ÍTEMS Y DE LA EVALUACIÓN: 

Al cambiar de formato, a los docentes cuando vayan al botón ‘Ítems’ o al botón ‘Evaluar’ encontrarán 
una nueva interfaz mucho más moderna y con muchas más posibilidades. 

Pantalla ‘Ítems evaluativos’: 

 

 

 



 

 
 

 

Pantalla ‘Evaluar’: 

 

 

 

 

3. CAMBIO EN LOS BOLETINES 

El hecho de tener formato de evaluación ‘Final-Bloques de evaluación’ dispondréis de más plantillas de 
boletines para escoger y podréis hacer aparecer en el boletín aquellas mejoras que vayamos aplicando 
por la LOMLOE. 

Si tenéis boletines personalizados podéis mirar primero, antes de hacer el cambio de formato, si os 
encajan estas plantillas, puesto que al cambiar de formato el boletín personalizado se pierde. 


