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TUTORIAL PARA UTILIZAR LA SEGUNDA PARTE DE LA
HERRAMIENTA: MEDIA TOTAL DE COMPETENCIAS

Una vez que tenemos las calificaciones en competencias de todas las áreas en la herramienta del
Cuaderno de Notas, el tutor-a debe copiarlas en esta otra herramienta para obtener los resultados
finales ponderados.
1. Abrimos en nuestro ordenador el cuaderno del área que vamos a meter las notas de
competencias (supongamos que es matemáticas) y también el archivo MEDIA CCC.
2. Pinchamos en la pestaña Ev-Comp del cuaderno de Matemáticas.
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3. Seleccionamos desde la pestaña B4 hasta la K30 y las COPIAMOS (para copiar podemos
pinchar en Editar y darle a Copiar o pinchamos en la tecla Ctrl y sin soltar le damos a la
tecla C)
4. Entramos en MEDIA CCC y pinchamos sobre la pestaña MATES

5. Seleccionamos otra vez las casillas desde B4 hasta K30
6. Le damos a Editar
7. Pegado Especial
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8. Se nos abrirá un menú como el siguiente:

9. Dejamos seleccionadas LAS MISMAS CASILLAS.
10. Le damos a ACEPTAR.
11. Se nos abrirá un menú como el siguiente:

12. Le damos a SI y YA TENEMOS INCLUIDA LA NOTA POR COMPETENCIAS DEL
ÁREA DE MATEMÁTICAS
Repetimos los mismos pasos con el resto de áreas
Cuando ya hemos pegado la nota por competencias de todas las áreas, miramos la primera pestaña
donde pone GLOBAL. La calificación que allí aparezca será la nota por competencias que
tendrá cada alumno en este trimestre.
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RELIGIÓN Y VALORES.
(O cualquier área que tengamos desdoblada)
Para poner las notas por competencias del área de religión o valores, tendremos que recoger los
datos de los dos cuadernos, el de valores y el de religión, y pegarlos en la pestaña compartida por
esas dos áreas. El procedimiento por lo demás es igual que el comentado en el ejemplo de
Matemáticas.
Cuando sale este aviso, recuerda que damos al Sí, y se nos pegarán las notas de valores sin que se
borren las de religión, o viceversa.

Nota: En el caso de Artística, habrá que considerar la nota de Plástica y Música. El archivo
específico denominado Media Artística nos soluciona el tema al permitirnos unir las dos
calificaciones en una sola, y por tanto será usado por los maestros que den el área.

PARA TERMINAR
Hemos añadido una pestaña final GIR
En esta pestaña aparecerán la calificación GIR que cada maestro ha puesto en su área.
Así que nos resultará más sencillo meter las notas en el GIR.

Tabla sobre la que hay que
modificar los % para
decidir el peso que las CCC
tienen, dependiendo del
área.

