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Taller: la evaluación final.
Formación dirigida especialmente al Equipo Directivo, Secretaría y responsables académicos del
centro escolar.

Objetivos


Conocer y revisar todas las condiciones necesarias para la obtención con éxito de la
documentación oficial.



Realizar un estudio y revisión de la información de Alexia en aquellos aspectos que
afectan a la obtención de la documentación oficial.

Ideas clave para la sesión
El taller se organiza en una sesión exclusiva para el centro, según el programa adjunto y en horario
y duración a determinar en función de las etapas a verificar.
A pesar de que no limitamos el número de asistentes al taller, aconsejamos un máximo de 4
personas que tengan responsabilidad en la organización académica del centro y, a poder ser, de
diferentes Etapas.
Se trabajará con los datos reales del centro. Por ello, es imprescindible que los asistentes
dispongan del acceso a Alexia (URL), su usuario y contraseña para entrar en la plataforma y los
permisos necesarios para acceder a la configuración académica.
Este taller se organiza preferentemente como aula virtual, a través de la herramienta Zoom, o
presencialmente en una de nuestras aulas habilitadas en Madrid o Barcelona.
Al final de este mismo documento se incluye una guía básica para conectarse con Zoom al aula
virtual.
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Programa
Se auditarán los datos Etapa a Etapa.
De cada Etapa se dejará perfectamente resuelto como mínimo uno de los niveles.
Explicación cambios normatives LOMLOE 21/22
Revisión de los sistemas de evaluación y expedientes de los alumnos
Revisión de los sistemas de evaluación.
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Modo de evaluar
Normativa aplicable
Criterios de cálculo general
Criterios de publicación general
Competencias básicas (si corresponde)
Calendario y Tipos de evaluación
Áreas:
o Pesos trimestrales
o Criterios de cálculo
o Códigos oficiales
o Tipos de áreas
Pendientes del curso anterior
Convalidaciones y exenciones
Modalidad / especialidad
Listados de verificación

Información específica final de curso (y Etapa si corresponde)
o
o
o
o
o
o

Acceso por Sección y Alumno
Medias
Convocatorias
Promoción/Titulación:
o Características LOMLOE 21/22.
Histórico de calificaciones
Otra información

Documentación
o
o
o

Informes finales
Documentación oficial
Exportaciones a la Consejería de Educación

Fin de la jornada
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Guía rápida para conectarse con Zoom.
Como se ha podido leer en este mismo documento, la formación Telepresencial se realiza a través
de la herramienta Zoom puesto que la conexión se efectúa mediante el Navegador de Internet y
no requiere instalación alguna en el ordenador.

Acceso a la sesión Zoom
Una vez acordada la formación, o confirmada la inscripción a la misma, se recibirá un correo
electrónico donde se indicará el enlace, exclusivo para cada sesión, para poder acceder al aula
virtual y poder asistir a la formación.
Cuando llegue el día y hora de la formación
(siempre aconsejamos hacerlo unos minutos antes
para comprobar que la conexión se realiza de
manera satisfactoria), debe pulsarse sobre el enlace
que se indica en el correo recibido y,
automáticamente, se abrirá el Navegador de
Internet y se mostrará la siguiente pantalla:

Significa que el aula virtual está abierta y se está accediendo a la formación.
Si en esta misma pantalla aparece el mensaje “Espere a que el hospedador inicie esta reunión ”,
quiere decir que el profesor todavía no ha accedido al aula virtual. En el momento que lo haga,
se accederá directamente.
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Identificarse en la reunión
Para favorecer la comunicación con el/la profesor/a es necesario identificarse correctamente al
entrar en la sesión.
Sólo en el caso que no se tenga instalado Zoom, aparecerá la siguiente pantalla:

En ella, aconsejamos que se indique el nombre del centro escolar y del asistente a la formación.
Sólo quedará marcar la casilla “No soy un robot” y pulsar el botón “Entrar”.

Para mayor seguridad, en determinadas circunstancias, se puede solicitar la contraseña para
acceder. Esta contraseña se indica junto al enlace de la reunión.
Importante: En el caso que la formación se bonifique por la FUNDAE, es indispensable
identificarse correctamente para justificar la asistencia a la formación y, por la misma razón,
cada asistente debe conectarse independientemente (si dos o más personas utilizan una
misma conexión sólo constará una de ellas como asistente a la formación).
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Finalmente, y una vez se pueda acceder a la formación, aparece la siguiente pantalla:

Debe seleccionarse “Audio de la computadora” y pulsar sobre el botón de color verde para
continuar.
En breve se accederá a la sala virtual para poder asistir a la formación.

Todas las formaciones son grabadas en video para ser compartido exclusivamente con los
asistentes a las mismas. Por el hecho de participar en un Webinar de Educaria Euro, S.L.U.,
asumimos que se conoce y acepta este hecho.
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