BREVE MANUAL DE CÓMO USAR EL CUADERNO
DE SÉNECA PARA CENTROS SIN APLICATIVO Y
QUE QUIEREN CALIFICAR POR CRITERIOS.
(Verión 2. Incluye el uso desde Séneca web y desde la app iSén. Febrero de 2019)

Enrique Guerrero de la Torre
Asesor del CEP de Jerez
Este trabajo está bajo licencia Creative Commons.

1

USO DEL CUADERNO DE SÉNECA PARA CENTROS SIN APLICATIVO Y QUE
QUIEREN CALIFICAR POR CRITERIOS. (Vía web)
Los centros que no tienen el apartado de currículo por competencias activo, pueden también usar el
cuaderno para calificar por criterios o por indicadores (en el caso de primaria).
Evidentemente hay opciones que no se van a poder realizar, como por ejemplo, la obtención de los
grados competenciales del alumnado de una forma automática. Esta opción sólo se tiene con el
aplicativo abierto.
Paso 1.- Cargar los grupos.
Entramos en Séneca y seguimos la siguiente ruta:
Alumnado → Alumnado → Seguimiento académico → Mis alumnos y alumnas → Grupos de
alumnos/as.
Si nos aparecen ya cargados no hay que hacer nada. En caso contrario, pulsar sobre validar para que
se carguen. Una vez cargados, pulsar sobre validar de nuevo (por seguridad).
Paso 2.- Pulsar sobre “Cuaderno de clase”. Está en la misma sección de “Seguimiento
académico”.
Configuramos el apartado “Parámetros”.
Este apartado lo podemos configurar de dos formas diferentes, dependiendo de si queremos
ponderar los criterios dándole un valor igual a todos ellos, o dar un porcentaje distinto a algún
criterio. Esta decisión tiene consecuencias posteriores.
Paso 2.1.- Usar los criterios teniendo todos ellos el mismo valor.
Si nuestra decisión es esta, en este apartado lo único que tenemos que hacer es crear una categoría
llamada, por ejemplo, “Valoración de criterios”. Para ello, pulsamos sobre el botón de “Nueva
categoría” que encontramos en la parte superior derecha de la pantalla.
Nos aparece la siguiente ventana:
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En descripción escribimos “Valoración de Criterios” y en la abreviatura, “criterios”.
En el apartado de “¿Se trata de una categoría de actividades diarias? seleccionamos SÍ.
En orden de presentación colocamos el número que nos interese y que no esté ya ocupado por otra
categoría, por ejemplo “12”, y en “Categoría vigente” se deja marcado el SÍ.
Con esto hemos creado la carpeta donde vamos a ir metiendo los criterios de evaluación para que
posteriormente nos aparezcan en nuestro cuaderno.
Paso 2.2. Configuración para ponderar los criterios con valores distintos.
Si nuestro deseo es darle valores distintos a los criterios, no podemos crear una sola categoría, sino
que tendríamos que crear una específica para cada criterio. El proceso es similar al descrito en el
apartado anterior.
Pulsamos sobre el botón de “Nueva categoría” que encontramos en la parte superior derecha de la
pantalla.
Nos aparece la siguiente ventana:
En descripción escribimos,
por ejemplo, el código del
criterio que vamos a querer
calificar, y en la abreviatura
podemos repetir ese código.
Esto habría que hacerlo por
cada uno de los criterios que
vayamos a trabajar en el área,
independientemente del nivel
al que posteriormente queramos asignarlo.
Al final, nos podemos encontrar con la
siguiente pantalla: (En la captura que
muestro están las dos posibilidades)
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Paso 3.- Parámetros → Modelos de calificación.
También en este apartado las acciones a realizar son distintas si hemos elegido la ponderación
equitativa o no.
Pulsamos la pestaña y accedemos al listado
de clases que tenemos.
A medida que vayamos configurando los
niveles irá cambiando en la columna
“configurado” el no por el sí. La
configuración la podemos cambiar en
cualquier momento.

Paso 3.1. Configuración para criterios ponderados “por igual”.
Pulsamos sobre el curso que deseamos configurar.

En la pantalla que nos aparece, seleccionamos en “Tipo de media” la opción aritmética, y la
categoría creada de “Valoración de criterios”.
Le damos a validar y hemos acabado con la configuración de los parámetros.
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Paso 3.2. Configuración para criterios ponderados con valores diferentes.
Pulsamos sobre el curso que
queramos configurar.
Seleccionamos las categorías
que vamos a utilizar (es
decir, los criterios que
hemos introducido como
categorías) y seleccionamos
el tipo de media como
“Ponderada”.
En este momento se nos
activan las casillas de “Peso
(%)”, donde podremos elegir
qué valor le vamos a dar a
cada uno de los criterios.
En la captura de pantalla
hemos valorado el 2.18 con
un valor de cuatro décimas
más que el resto de criterios.
Por supuesto, es necesario
que la cantidad total de todas
las ponderaciones sea 100.
Validamos.
¿Qué implicaciones tiene esto?
El introducir valores ponderados tiene consecuencias que es necesario saber. La más importante es
que cuando vemos el resumen de calificaciones y nos propone una calificación para el boletín de
notas, el número que nos aparece puede ser real o no. Si hemos ponderado, es necesario introducir
un número en todos y cada uno de los criterios, no podemos dejar ninguno sin calificar, ya que lo
que hace Séneca es recoger las medias de todas las notas introducidas en la categoría y
multiplicarlas por el porcentaje definido. Esa es la valoración que aporta ese criterio a la nota final
de evaluación. Si hay categorías que no tienen calificación, esa categoría no aporta nada a la nota
final.
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Paso 4.- Creamos las actividades evaluables.
Para cada categoría es necesario crear al menos una actividad evaluable.
También vamos en este apartado a diferenciar las dos opciones que estamos manejando.
Para entrar en este apartado, seguimos en el apartado de “Cuaderno de clase”.
Una vez pulsada la opción, nos aparece una ventana para poder elegir el curso al que vamos a
asignar las actividades.

Elegimos el alumnado y la evaluación, y nos aparecen las actividades que hayamos definido. En
caso contrario nos aparecerá el famoso mensaje de “no existen datos”.
Paso 4.1. Actividades evaluables para la categoría general de los criterios. (ponderación
igualitaria).
En este caso tendríamos que definir una actividad por cada uno de los criterios que vayamos a
trabajar todas en la misma categoría.
Para crear la actividad pulsamos sobre “Nueva” y nos aparece la siguiente pantalla:
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Completamos esa pantalla con los datos que nos piden. Las opciones mínimas que hay que rellenar
serían:
→ Alumnado de:
→ Evaluación:
→Categoría evaluable: Elegir la categoría “Valoración de criterios” (que ya la creamos en
parámetros)
→ Descripción y descripción corta: En este caso yo he puesto el código del criterio.
→ Detalle: Como ejemplo he puesto el criterio completo.
→ En configuración de la calificación dejo marcada la opción de calificación.
→ En sistema de calificación elijo la opción “numérico cerrado” (“cuantitativa” en caso de primaria
y “ESO” en caso de secundaria).
Las demás pestañas no tienen campos obligatorios que nos afecten por ahora.

Una vez creada la actividad, pulsamos sobre aceptar.
Debemos hacer este proceso por cada uno de los criterios que deseemos introducir para esta
evaluación. Si ya en otra evaluación y/o nivel hemos creado la actividad, existe la opción de
rescatar y traspasar tanto de una evaluación a otra, como de un nivel a otro. Este proceso se aclarará
con posterioridad.
El resultado final, para el nivel
con el que estoy trabajando
como ejemplo, sería:
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Paso 4.2. Actividades evaluables cuando hemos ponderado las categorías.
Cuando hemos ponderado con porcentajes distintos para cada una de las categorías, el
procedimiento descrito es igual al anterior, pero en lugar de meter todas las actividades
evaluables en la misma categoría, tendríamos que crear una actividad en cada una de las
categorías que hemos creado (que coinciden con los criterios).
Misma categoría

Diferentes categorías

En las dos imágenes anteriores se puede ver la diferencia entre una forma y otra.
Antes de comenzar con el siguiente apartado, el del cuaderno en sí, quisiera dar una opción
alternativa para aquellos centros que trabajan por indicadores o por estándares.
La sugerencia es que se creen tantas categorías como criterios se tengan, y que en las actividades
evaluables se introduzcan los indicadores o estándares. Puesto que las calificaciones se realizan en
las actividades y no en las categorías, podemos realizar esa valoración. De ese modo, el profesorado
que prefiera ir por el camino de los indicadores podría hacer también uso del cuaderno.
Paso 5. El uso del cuaderno.
Una vez que tenemos configurado los apartados de parámetros y actividades evaluables ya podemos
pasar a usar el cuaderno, vía Séneca en web o por iSén.
En este documento explico la forma vía web. (iSén vendrá en la segunda versión)
Accedemos mediante la ruta:
Alumnado → Alumnado → Seguimiento académico → Cuaderno de clase → Cuaderno.
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Seleccionamos el alumnado con el que vamos a trabajar, la fecha (si es distinta a la propuesta por el
sistema), la evaluación y la categoría en la que vamos a introducir notas.
Paso 5.1. Tengo una categoría con distintas actividades.
Si hemos configurado el cuaderno con una sola categoría y con todos los criterios, nos aparecerá
una pantalla semejante a esta:

Desde esta pantalla podremos calificar cada uno de los criterios que hemos definido.

Tras introducir las notas damos a validar y el sistema guardará los valores dados.
Paso 5.2. Tengo una categoría por cada criterio.
Cuando hemos configurado una categoría por cada criterio, la pantalla que nos aparece es la
siguiente:

Al tener una actividad en cada categoría, parece que es la misma pantalla que la mostrada con
anterioridad, pero no es así.
Lo primero que nos muestra es la categoría (Criterio….) y debajo, el código de la actividad que
hemos asociado a dicha categoría. (EA.CE….)
Teniendo claro esto, procedemos a introducir notas, validamos y ya el sistema recoge las
calificaciones.
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Paso 6. Ver los resultados del cuaderno.
Tanto si hemos trabajado con criterios ponderados de forma igual o de forma personal, la pantalla
del cuaderno es la misma, aunque en los resultados de la nota hay algunas diferencias.
Si hemos ponderado las categorías por igual y hemos elegido por tanto la media aritmética, el
sistema lo que hace es ofrecernos la nota media de la numeración que hasta ese momento hemos
introducido.

Por ejemplo, en la pantalla anterior se ha sumado las calificaciones de la primera persona y ha
sacado la media: (7+7,5+6,5+6+7+5)/7 = 45,5/7 = 6,5. Esta persona tiene 7 notas introducidas. Sin
embargo la segunda tiene sólo 3 calificaciones y el sistema ha hecho lo mismo. Es decir, sólo tiene
en cuenta para la obtención de la media las calificaciones que se han introducido.
Sin embargo, si hemos ponderado, el sistema trabaja de forma distinta. No saca las medias de las
notas introducidas, sino que multiplica la nota de cada categoría por la ponderación asignada en los
parámetros. El resultado es la aportación que hace esa categoría a la nota final. Si faltan categorías
por tener nota, la aportación es cero, por lo que no se hace la media de lo introducido.

Si nos fijamos en la tercera persona calificada, tiene 5 calificaciones:
Si hacemos la media : (7,5+10+10+10+10)/5 tendríamos un resultado de 9,5, sin embargo el sistema
nos da la nota final de 6,79. Hay una clara diferencia.
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¿Cómo se comporta el sistema si introducimos varias notas a lo largo de la evaluación en la
misma actividad?
Es lógico que durante el transcurso de la evaluación vayamos introduciendo notas. Cuando esto
ocurre, lo que hace el sistema es mostrar en el resumen del cuaderno la nota media de las que se
hayan introducido hasta el momento en cada actividad.

Por ejemplo, en la pantalla anterior a la persona se la ha calificado la actividad EA.CE.2.12 el día
25 con un 9, y el día 24 con un 5. En nuestro resumen saldrá la nota media de ambas calificaciones.

¿Se pueden traspasar estas notas al boletín de la evaluación?
Efectivamente, se puede. Cuando accedemos al resumen del
cuaderno tenemos una opción para hacerlo. Siempre nos
muestra un ajuste de la calificación que podemos modificar y
con solo pulsar un botón se trasladan las calificaciones.
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¿Puedo traspasar lo creado ya para un nivel a otro o de una evaluación a otra?
Si ya hemos creado las actividades evaluables para un nivel específico, por ejemplo, ya lo hemos
definido para el área de música de primero, podemos traspasar dichas actividades para segundo (ya
que comparten criterios de evaluación), o pasar lo definido para la primera evaluación a la segunda
o tercera dentro del mismo curso.
Para hacerlo procedemos de la siguiente forma:
Entramos en la pantalla de “Actividades evaluables”. Yo voy a partir de la pantalla definida para
primero, donde ya tengo creadas actividades.

En la esquina superior derecha tengo tres
botones, siendo uno de ellos (el situado en
la posición central) el que tiene la
descripción de “Generación de actividades
evaluables”. Pulsamos sobre ese botón y
nos aparece la siguiente pantalla donde
vamos a elegir diferentes opciones.
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La primera elección que podríamos hacer es la de
escoger el origen de las actividades. Nosotros solo
tenemos una posibilidad, ya que no tenemos
el”currículo por competencias” abierto, la de traspasar
actividades desde una parte del cuaderno a otra. Los centros que tienen el currículo abierto pueden
escoger entre traspasar actividades de cuaderno a cuaderno o bien desde UDI a cuaderno.
Apartado “Datos de origen”

En este apartado podemos elegir:
→ El año académico donde tenemos ya definidas las actividades. Si las hubiéramos definido ya en
el curso anterior, el 2017/2018, podemos recuperarlas sin problema y traspasarlas al curso escolar
actual.
→ Grupo de alumnos: Elegir el grupo donde ya tenemos definidas las actividades y que queremos
traspasar.
→ Evaluación: Elegimos la evaluación donde ya hemos definido las actividades para proceder a su
traspaso.
→ Categoría: Podemos elegir la categoría que hayamos definido en los parámetros del cuaderno. En
el caso de elegir “cualquiera” nos van a aparecer todas las actividades evaluables definidas para este
grupo, sean de la categoría que sean.
Apartado “Datos de destino”
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→ El “Año académico” nos viene ya elegido.
→ Grupo de alumnos: Se escoge el grupo al que queremos traspasar las actividades. Si nuestra
intención es traspasar las actividades de una evaluación a otra, dentro del mismo grupo de alumnos,
debemos escoger tanto en “origen” como en “destino” al mismo grupo.
→ Evaluación: En este apartado escogemos la evaluación. Podemos traspasar de una evaluación a
otra o hacer cualquier combinación entre “evaluaciones” y “grupos de alumnos”.
Apartado “Actividades”.

En este apartado nos aparecen las actividades que ya hemos definido para hacer su traspaso. Si
anteriormente hemos dejado la opción “cualquiera” nos aparecen todas. Si hemos elegido una
categoría concreta, aparecerán las definidas para esa categoría.
Traspasamos de las presentadas en la parte “Candidatas” a la parte “Seleccionadas” las que nos
interesen.
Le damos a validar y ya tenemos las actividades evaluables traspasadas y listas para usar.
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USO DEL CUADERNO DE SÉNECA PARA CENTROS SIN APLICATIVO Y QUE
QUIEREN CALIFICAR POR CRITERIOS. (Vía app iSén)
Todo lo descrito con anterioridad se puede desarrollar también desde la aplicación para dispositivos
móviles que distribuye la Consejería. Las imágenes que acompañan a esta parte del documento
están obtenidas a partir de un móvil android con la versión de iSén 11.2.9.
Antes de comenzar con el desarrollo en sí del documento, es necesario conocer qué posibilidades de
actuación sobre el cuaderno tenemos. No pretendo que las páginas que estáis leyendo sea un manual
exhaustivo de la aplicación, sino que me centro exclusivamente en el apartado del cuaderno.
¿Qué podemos hacer?
→ Introducir notas.
→ Ver el resumen de notas introducidas en las actividades evaluables.
→ Hacer un volcado de notas para la evaluación a partir de las propuestas por el cuaderno.
→ Configurar el cuaderno con todas las opciones vistas con anterioridad.
Es decir, lo mismo que hemos realizado vía Séneca-web lo podemos hacer desde aquí.
Una vez que entramos en iSén, la primera pantalla donde elegir cosas nos presenta varios botones.
Como ya he dicho antes, nos vamos a centrar en el apartado
de “Cuaderno” y su configuración.
1.- Uso del cuaderno si ya está configurado.
Para que nos funcione correctamente hemos tenido que
configurar el cuaderno con anterioridad, ya que de lo contrario
nos aparecería sólo la lista del alumnado sin posibilidades de
hacer nada más.
La configuración la hemos podido hacer bien por la web o
desde esta misma aplicación siguiendo los pasos que
describiremos en un apartado posterior.

Como dice el título de este apartado, si ya tenemos el
cuaderno configurado, podemos pulsar sobre el botón
“Cuaderno”. La siguiente pantalla que aparece es la de
selección de grupo con el que vamos a trabajar.
Seleccionamos el grupo en el desplegable y la
convocatoria a la que deseamos acceder.
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Ya en la siguiente pantalla podemos comenzar a introducir las notas. Tenemos a la izquierda la lista
del alumnado y a la derecha las columnas de las actividades evaluables.
Por defecto aparece en la fecha la
que corresponde al día en que
estamos. Pulsando sobre las flechas
derecha e izquierda podemos
seleccionar días anteriores o
posteriores, siempre que estén dentro
del rango de fechas que se hayan
fijado para la evaluación en la que
estamos.
A la izquierda, el listado de alumnos
y a la derecha las actividades
evaluables que se hayan definido.
Pulsando sobre los cuadros en blanco
podemos seleccionar la nota a
introducir en cada actividad.
Una vez introducidas las notas,
pulsamos sobre validar y se
traspasan todos los datos
introducidos al sistema Séneca, con
lo que tenemos acceso a esos datos
desde cualquier dispositivo en
tiempo real.

Lo descrito es todo lo que se puede hacer desde este apartado, es decir, es un atajo que nos lleva
directamente a la introducción de las calificaciones en las actividades evaluables ya definidas.
Todas las demás opciones tenemos que hacerlas desde el meú que nos ofrece la app.
Si nos fijamos, en la parte inferior derecha tenemos la opción Menú.
Pulsando sobre ella accedemos a una nueva pantalla con distintas
opciones.
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De todas las opciones que nos aparecen en esta
pantalla, nosotros vamos a escoger la que nos interesa;
“Cuaderno de clase”. Vemos que tiene un signo
indicando que hay un menú secundario para esta
opción, por lo que si pulsamos se nos abre una nueva
pantalla con las opciones correspondientes
exclusivamente al cuaderno.

Primera opción: “Cuaderno”. En este apartado
tenemos acceso al cuaderno de la misma forma
que se ha descrito al principio de este apartado.
Accedemos a la pantalla de elección de curso para
introducir las calificaciones.
La segunda opción, “Resumen del cuaderno y
propuesta de calificación” nos permite acceder
desde al dispositivo móvil a los apartados de ver
calificaciones, recibir la propuesta de nota para la
evaluación y traspasar dicha propuesta al boletín
de notas.
Pulsamos sobre esta opción y nos aparece la siguiente pantalla, donde elegimos el grupo sobre el
que queremos actuar y pulsamos sobre “Continuar”:
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Una vez dentro, ya tenemos acceso a todo el resumen y al traspaso de notas.
Es interesante el menú superior que nos aparece, y que puede facilitarnos la opción de movernos a
derecha e izquierda por las categorías con solo pulsar sobre ellas.

Nos vamos a centrar en el apartado “Valoración de criterios”, que corresponde a la categoría que
hemos definido como única para nuestro cuaderno en el apartado de “Parámetros” que hemos visto
con anterioridad. Si hemos definido más categorías, (por ejemplo, una para cada criterio, que era
otra opción que se daba), aparecerán también en este apartado.
Cuando visualizamos la categoría, debajo de ella nos aparecen las distintas actividades evaluables
asignadas a dicha categoría. Recuerdo que en el ejemplo que pongo está definida una sola categoría
y dentro de ella, una actividad evaluable por cada criterio.
Las calificaciones que nos aparecen al
lado de cada alumno o alumna es la
media de todas las calificaciones que
se hayan introducido a lo largo de la
evaluación en la que estamos en dicha
actividad evaluable, en nuestro caso, el
criterio. Desplazando la pantalla hacia
la izquierda o derecha podemos
observar las distintas calificaciones
obtenidas.

El siguiente apartado del menú superior, es el de “Notas evaluación”. Es en este apartado donde la
pantalla se nos desplaza totalmente hacia la derecha y nos muestra la valoración final, hace una
propuesta de nota y podemos traspasar la propuesta.
La columna “Propuesta” recoge la nota media
de todas las actividades evaluables.
Podemos tener dos casos dependiendo de si
hemos ponderado las categorías o le hemos
dado un valor aritmético.
Primer caso: si hemos ponderado las
categorías, la nota la obtiene teniendo en
cuenta los porcentajes asignados a cada
categoría.
Segundo caso: si no hemos poderado, la propuesta la realiza haciendo la media de todas las
actividades.
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Al lado de cada propuesta encontramos una flecha que nos indica que podemos traspasar dicha
propuesta a la siguiente columna, a la de “Ajustes”, aunque en la versión que estoy manejando no
hace nada, ya que se traspasa directamente, en tiempo real, de la columna “Propuesta” a la columna
“Ajustes”.
La columna “Ajustes” es una columna donde podemos modificar la calificación si queremos. Por
defecto nos muestra la misma que aparece en la columna anterior. Si deseamos modificar, pulsamos
sobre la casilla y escribimos los nuevos dígitos.
La tercera columna, “Evaluación” es la que recoge las
notas que queramos traspasar a la calificación de la
evaluación correspondiente. En un principio, esta
columna aparece en blanco.
Ya tenemos calificaciones en las columnas
“Propuesta” y en la de “Ajustes”.
A partir de aquí, tenemos dos opciones para pasar de
la columna “Ajustes” a la de “Evaluación”:
Pasar alumno por alumno, o pasar todas de golpe.
Para pasar de uno en uno lo que debemos es pulsar en la flecha que encontramos a la derecha de
cada ajuste. Esto es útil si queremos
asegurarnos de que lo consignado en
esta columna es correcto.
Para pasar todas las calificaciones de
golpe, debemos pulsar sobre una
opción no vista hasta ahora.
La encontramos en la esquina superior
derecha consistente en tres puntos
verticales.
Al pulsar sobre ellos, nos aparece una ventana donde podremos elegir dos opciones:
→ Selección de grupo: Nos permite movernos entre los grupos a los que damos clase.
→ Trasladar notas: Es la opción que nos
interesa ahora. Si pulsamos sobre ella, se
nos abre otro menú de elección, donde nos
pregunta qué acción es la que queremos
hacer, y a quién va dirigida.
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Dentro del apartado “Acción” podemos elegir entre:

Una vez elegida la opción deseada, se vuelve
automáticamente a la pantalla anterior, donde pulsando
sobre “Para” volvemos a tener un menú de elección.
Seleccionamos el tipo de alumnado y de nuevo
automáticamente volvemos a la pantalla anterior.

Una vez seleccionada la acción y el alumnado
destinatario, pulsamos sobre el botón validar y
ya tenemos nuestra evaluación traspasada.

Hasta aquí todo lo que es el proceso de calificación desde el cuaderno usando el dispositivo móvil.
2.- Configuración del cuaderno desde el dispositivo móvil.
Al igual que en la primera parte de este documento, donde se
explicaba la forma de configurar el cuaderno desde Séneca web,
lo podemos realizar desde nuestro dispositivo.
Los apartados que nos podemos encontrar son los mismos
descritos con anterioridad. Una vez dentro de la app, pulsamos
sobre el menú de la parte inferior derecha y accedemos a la
pantalla que ya hemos visto.
Vemos que en esta pantalla nos aparece el apartado
“Parámetros” con todos los sub-apartados que encontrábamos si
trabajamos vía web.
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Accedemos a “Categorías”, donde podemos definir nuevas y/o consultar las que ya tenemos.
Podemos editar una categoría existente pulsando sobre
ella, o bien crear una nueva pulsando sobre el botón azul.
Vamos a crear una nueva. Pulsamos y accedemos a la
pantalla donde nos pide los datos imprescindibles.

En “Descripción” escribimos la
denominación de la categoría. Siguiendo
el ejemplo de lo expuesto en la primera
parte del documento, depende de la
elección que realicemos, crear una
categoría por cada criterio o una general.
(Ver el apartado sobre el tema a partir de
la página 2)
Completamos igualmente los campos
“Abreviatura” y “Orden”.
Para después no tener problemas, es
aconsejable desplazar el botón de “Es una
actividad diaria” para que el sistema lo
considere así.
Pulsamos sobre “Guardar “ y ya tenemos
nuestra categoría creada.

El siguiente apartado que nos encontramos es “Modelos de calificación”.
En esta pantalla lo primero que tenemos que definir es a qué grupo de alumnos queremos aplicar el
modelo que vamos a elegir. Nos aparece la pantalla para la elección.
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En esta pantalla, además de aparecernos los grupos,
nos informa si ya tenemos configurado los modelos
para ese grupo concreto o todavía tenemos que ejecutar
dicha acción. Al lado de cada grupo aparece el mensaje
de “Configurado” o “No configurado”.
Para acceder a la configuración pulsamos sobre el
grupo que deseamos y aparecerá la siguiente pantalla.

Esta pantalla está referida a los modelos de
calificación que hemos definido.
La primera elección que tenemos que hacer es la del
método de cálculo. Podemos elegir entre “Media
Aritmética” y “Media Ponderada”.
La media aritmética valora todas las categorías por
igual, mientras que si elegimos la media ponderada
podemos definir una valoración específica y
porcentual a cada categoría que seleccionemos.

Una vez definido todo esto pulsamos sobre “Guardar” y con esto hemos completado este proceso.
Podemos pasar entonces a la siguiente opción de los parámetros: “Actitud”.
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Cuando pulsamos sobre este apartado, tenemos la pantalla de configuración de la actitud:
La primera opción que tenemos que definir es si
queremos usar el cuaderno para anotaciones sobre la
actitud del alumnado.
En la parte “Usar registro diario de Actitud”
activamos o desactivamos esta opción desplazando el
botón azul hacia la izquierda o derecha.
Si se desactiva este botón se quita la posibilidad de
seleccionar la actitud para cualquier curso. Si se deja
activo, tenemos la actitud activa para todos.
Con la opción de actitud abierta, podemos elegir en
qué evaluación queremos definir la actitud para
mostrar a los padres. Esto nos permite activarla para
unas evaluaciones concretas en las que vayamos a
usar esta opción.
Estas anotaciones pueden consistir en una valoración
por “emoticonos” (dos opciones), o en un campo de
observaciones, donde podemos escribir comentarios.
Para cada
grupo
concreto podemos elegir una de las dos opciones o las
dos, dependiendo de la necesidad que tengamos. Para
ello, pulsamos sobre el icono que queramos activar y se
marca en azul. Esto significa que cualquier acción que
realicemos en la actitud estará disponible para su
visualización por las familias del alumnado.
Una vez definidos
todos los campos,
pulsamos sobre “Guardar”.
Todo este proceso que se ha descrito hasta ahora, coincide con las
distintas opciones que nos aparecen en “Séneca-web”, y funciona
de la misma forma.
Pasamos ya al último apartado de configuración: “ Actividades
evaluables”.
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Recordemos que para el correcto funcionamiento del cuaderno, es necesario que para cada categoría
haya al menos una actividad evaluable, puesto que la calificación NO va a la categoría, sino a la
actividad que definamos.
Accedemos a las actividades pulsando, en la pantalla mostrada, la opción “Actividades evaluables”
y ya nos aparece la pantalla donde podemos crear actividades y/o modificar las que ya tengamos.
La primera pantalla nos pide que se escoja el grupo sobre
el que vamos a definir las actividades y la convocatoria
de evaluación.

Una vez elegido grupo y evaluación pulsamos sobre
“Continuar”.

Si tenemos ya actividades definidas nos aparecen en la pantalla, en
caso contrario nos aparecerá vacía y con el mensaje “No hay
actividades evaluables”.
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Pasemos a crear una actividad evaluable. Pulsamos sobre el botón de nueva y ya nos aparecen las
pantallas de creación.

Los apartados “Grupo” y “Convocatoria” salen por
defecto al haber sido elegidos con anterioridad. De todas
maneras podemos cambiar tanto una como otra pulsando
sobre la casilla correspondiente.

Ya sabemos que la actividad debe estar inscrita en una
categoría, por lo que lo primero que debemos hacer es
seleccionar la categoría entre las que ya hayamos definido
con anterioridad. Pulsamos sobre la casilla y elegimos
entre las que nos aparecen.

Seleccionamos la categoría y volvemos a la pantalla anterior.

Al igual que ocurre si manejamos el cuaderno desde
Séneca-web, debemos introducir la descripción de la
actividad, la descripción corta y el detalle de la misma.

25

Desplazamos esta pantalla y nos aparecen nuevos campos.
En el apartado de “Configuración de la
calificación” elegimos entre:
→ “Es un check” si solo queremos que se
marque esa actividad como realizada o no (no
lleva calificación ni se integra en las medias
de las notas”.
→ “Contiene una calificación”, si queremos
calificar la actividad. Si este es nuestro deseo,
debemos también elegir el sistema de
calificación entre los que se proponen. La
diferencia entre numérico cerrado o abierto,
es que en el primero sólo se pueden introducir
números enteros, mientras que en el segundo
permite decimales.
Una vez realizado esto, volvemos a desplazar la pantalla para ver más opciones.
Apartado “Planificación”.
Por defecto aparecen las fechas definidas para la
evaluación, puesto que la idea es que esa actividad
estará abierta durante todo ese periodo. En todo
caso, podemos modificar las fechas por las que más
nos interese. Recordemos que si una actividad tiene
unas fechas concretas, no vamos a poder introducir
notas en otra fecha que no sea la definida en este
apartado.
Seguimos desplazando la pantalla y vemos las opciones.
Apartado “Comunicaciones”.
¿Queremos comunicar esta actividad? En este apartado
tenemos las opciones que nos permiten hacerlo, tanto a las
familias como al resto del profesorado. Seleccionamos que
sí se haga y se nos despliegan las posibilidades. Una vez
configurado este apartado, seguimos desplazando la
pantalla hasta el siguiente.
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Apartado “Información adicional”.
Este apartado nos permite adjuntar un archivo (por
ejemplo, el documento en el que se basa la actividad)
y también realizar un comentario a dicha actividad,
dentro del marco de “Información complementaria”.

Último apartado: “Alumnado destinatario”.
Este apartado es útil cuando queremos definir
que la actividad que estamos configurando no va
al grupo en general sino a algunos alumnos o
alumnas específicos. Por defecto se nos presenta
como dirigida al grupo de clase. Para asignar la
actividad a cierta parte del alumnado
desplazamos el botón y nos aparecerá la lista del
alumnado que compone esa clase, pudiendo seleccionar las personas concretas.
Una vez configurado todo esto, pulsamos sobre “Guardar” y ya se nos queda registrada la actividad,
pudiendo usar ya el cuaderno desde la web o desde el dispositivo móvil para introducir
calificaciones tal y como se ha descrito en el apartado de “1.- Uso del cuaderno si ya está
configurado.” que encontramos en la página 15 de este documento.
OBSERVACIÓN:
Hay una utilidad disponible en Séneca-web que no está disponible (o yo no he sabido encontrar) si
se usa el dispositivo móvil, y es la de traspasar actividades evaluables de una evaluación a otra, de
un grupo a otro o de un curso escolar a otro. Esa utilidad sí la tenemos disponible mediante web.
Si alguna persona la encuentra, le estaría muy agradecido si me la comenta para completar este
documento.
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