
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL INFORME PERSONAL 
DE VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

Del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía se 
extrae que el alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya 
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Artículo 16, punto 1 sobre titulación). La 
referencia a la adquisición de las CCBB solo se hace de cara a la titulación, no así en 
cuanto a la promoción, en la que solo se hace alusión a la superación de los objetivos. 
(Artículo 15, punto 3 sobre promoción). 

 

           Posteriormente aparece  la  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que describe las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, cuyo anexo II 
trata sobre orientaciones metodológicas. A través del blog de DFEI se trasladaron al 
profesorado  diversos documentos que desarrollan y explican dicha orden. 

           En la Orden de 9 de junio de 2015 (BOJA nº 124, 29/06/2015), tomando como 
referente el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, el Artículo 12, Procedimiento de 
Evaluación, punto 3, trata de la adquisición de la competencia general en la Formación 
Profesional Básica, distinguiendo entre competencias profesionales, personales, sociales 
y de aprendizaje.  

Por otro lado, en el informe individual del alumnado de la aplicación SÉNECA ha 
de reflejarse en qué medida el alumno está alcanzado las CC CLAVE. A tal efecto 
nuestro centro cuenta con un documento que indica los indicadores de logros y 
descriptores que marcan la adquisición de las CC CLAVE en la ESO (está fijado en el 
blog del DFEI). 

 
De esta manera el tutor debe reflejar, en el informe personal de sus tutorandos de 

la aplicación Séneca, en qué grado han adquirido cada una las distintas competencias 
clave. Para ello se ha diseñado un informe en el que se registra dicha información, para 
que quede en el expediente del alumno, de forma que futuros  profesores puedan acudir 
al mismo y comprobar las competencias adquiridas o no y en qué medida se ha hecho. 

 
Así, con idea de hacerlo lo más objetivo, participativo y unificado posible, se 

presenta el procedimiento e instrucciones para llevarlo a cabo: 

 
A) El Anexo II del Real Decreto 1631/2006, Materiales de Educación 

Secundaria Obligatoria, determina en qué manera contribuyen las distintas materias a 
la adquisición de las competencias básicas en la ESO. Tomando como referencia dicho 
anexo se presenta una tabla que marca qué competencias debe valorar cada materia. 
Las no marcadas no quedan excluidas, por lo que pueden ser valoradas de forma 
voluntaria. Estas asignaturas son de la ESO, pero pueden servir como referencias para 
muchas de las materias de Bto. 
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MATERIAS CL CM CIMF C 
DIG 

S Y C CCA AA AIP 

Ciencias de la Naturaleza. 
Biología y Geología 
Física y Química 

X X X X X  X X 

C. Sociales, Geografía e Historia y 
aquellas relacionadas con dicha 
materia. 

X X X X X X X X 

Educación Física X  X  X X X X 

Educación para la ciudadanía 
Educación Ético Cívica y aquellas 
asignaturas relacionadas con dichas 
materias. 

X    X  X X 

Educación Plástica y Visual  X X X X X X X 

Informática X X X X X X X X 

Latín X   X X X X X 

Lengua Castellana y Literatura y 
aquellas asignaturas optativas 
relacionadas con dicha materia. 

X   X X X X X 

Lengua Extranjera: 

 
Inglés y Francés 

X   X X X X X 

Matemáticas y aquellas asignaturas 
optativas relacionadas con dicha 
materia. 

X X X X X X X X 

Música X  X X X X X X 

Tecnología X X X X X  X X 

Historia y Cultura de las Religiones y 
Religión Católica. No aparecen 
especificadas, aún así se cree 
conveniente se valoren al menos las 
siguientes: 

X   X X X X X 

 

B) Para cumplimentar el documento de valoración de las competencias clave, se 
procederá como sigue: 

 
1º El tutor comprobará con antelación que los datos correspondientes a su 

grupo son correctos: nivel y grupo, nombre del tutor, evaluación ordinaria o 
extraordinaria, relación completa y correcta de todos los alumnos/as del grupo, 
asignaturas. Para ello se tendrán en cuenta tanto la hoja de datos como la de los 
informes individuales. En caso de encontrar algún error contactar con Antonio Salas. 
En el informen aparecerán las fechas de las dos evaluaciones, tanto la ordinaria como la 
extraordinaria. Tras la página de datos (abajo) aparece la página resumen, que recoge el 
grupo completo con sus valoraciones, sería conveniente llevar dicha tabla a la 
evaluación para comprobar si los alumnos que titulen tienen adquiridas las 
competencias. 



 
2º Cada miembro del Equipo Educativo valorará, del 1 al 3 (no permite otros 

valores), las competencias básicas en la columna correspondiente a su asignatura, 
atendiendo a lo siguiente: 

INCIADO 1 

MEDIO 2 

AVANZADO 3 

 
 

Las valoraciones, con independencia de que se haya aprobado o no la asignatura, 
deberán estar reflejadas en el documento tres días antes de la evaluación ordinaria 
para que el tutor pueda comprobar el grado de adquisición de las CC CLAVE de sus 
alumnos de cara a la evaluación ordinaria. 

Observación: Entendemos que a lo largo del curso el/la alumno/a ha 
demostrado suficientemente si ha adquirido o no las competencias básicas, de ahí 
que las valoremos en la evaluación ordinaria, se haya aprobado o no la asignatura. 
En la evaluación extraordinaria se modificarán, si procede, las valoraciones de las CC 
CLAVE en los informes de aquellos alumnos evaluados en la misma. Sería conveniente 
que estuvieran reflejadas antes de dicha evaluación. 

 
3º El informe en formato digital está diseñado de forma que realiza 

automáticamente los cálculos matemáticos para establecer en qué medida se han 
alcanzado o no las CC CLAVE. Para ello determina la media de las valoraciones 
reflejadas en cada competencia según el siguiente baremo. 

 

De 1 a 1,66 INICIADO 

De 1,67 a 2,33 MEDIO 

De 2,34 a 3 AVANZADO 

 

De la misma manera reflejará el nombre de la C Clave y su valoración, Ej.: 
Competencia Lingüística…Medio. También aparecerá la leyenda El alumno no o sí ha 
desarrollado las competencias básicas. 

 
Tras la evaluación, el tutor cumplimentará el apartado correspondiente a las 

CCBB del informe individualizado del alumno de la aplicación Séneca. Resultará de 
mucha utilidad la hoja resumen, en la que aparecen el listado de alumnos y la valoración 
de cada una de las CCBB. 

 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIMENTAR ONLINE LOS INFORMES 

DE VALORACIÓN DE LAS CC CLAVE 
 

Los informes se enviarán por correo electrónico. Una vez abierto (el asunto es 
INFORMES VALORACIÓN CC CLAVE 20XX-XX) aparecerá el enlace que permitirá 
acceder a los distintos grupos y modalidades de estudio. Pasos a seguir: 

 
1º) Haz clic con el botón izquierdo del ratón (a partir de ahora BI) en el enlace de la 
modalidad de estudio ESO, BTO, FPB y a continuación del grupo que se desee valorar. 

 
2º) Es posible que se te pida el correo y la contraseña para acceder a Google Drive. Son 
estos: 

Correo: dfeifray@gmail.com 
Contraseña: dfeifray123 
 

mailto:dfeifray@gmail.com


3º) Una vez abierto podrás cumplimentar los datos valorando cada CC CLAVE en tu 
asignatura. 
 

 
 

Para ello harás clic en los números de la fila inferior. Estos abren el informe de  
cada alumno del grupo. 

 
6º) Cuando hayas cumplimentado todos los alumnos haz clic en cualquier casilla blanca, 
se guardarán los datos. En la barra de herramientas superior aparecerá un mensaje que 
lo indique. Una vez guardado cerrarás la pestaña haciendo clic en X (indicada con la 
flecha en rojo). 

 

Tras cerrar el archivo aparece directamente el correo electrónico, desde el que se 
puede cumplimentar un nuevo curso. 

NOTA: Es fundamental que no elimines el correo electrónico INFORMES 
VALORACIÓN CC CLAVE 20XX-XX, dado que es posible que requieras más de una 
sesión para cumplimentar los informes (no por la dificultad, sino porque puede que tengas 
muchos grupos) tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria. 


