
Notas sobre la versión de Allegro de diciembre de 2008 
 
 
THAT’S ENGLISH 
Al instalar esta actualización se alterará la matrícula de los alumnos de Nivel Básico de 
That’s English. Se ha establecido que no existan destrezas en el Nivel Básico del That’s 
y por tanto se eliminarán las destrezas que tenían y quedarán matriculados de los 
módulos (dos o tres, según el curso) en lugar de las destrezas. 
Los alumnos de Nivel Intermédio de That’s English quedan igual, es decir matriculados 
con las cuatro destrezas por cada uno de los módulos. 
 
 
CALIFICAR 
Se debe calificar a los alumnos SIEMPRE; para que en su expediente figure alguna 
calificación. 
Todos los alumnos matriculados en los cursos sin certificación han de recibir una 
calificación final y otra extraordinaria. Todos los alumnos matriculados en los cursos 
finales de nivel han de recibir la calificación del curso (FIS), independientemente de que 
se presenten o no a la prueba de certificación. 
 
Los alumnos que se presenten a una prueba de certificación recibirán la calificación 
obtenida en la prueba independientemente de si son alumnos del centro o no. 
La calificación para la enseñanza en el centro y para las pruebas de certificación se hará 
por destrezas; calificando de forma independiente cada una de las cuatro destrezas: 
Comprensión Oral (CO) 
Expresión Oral (EO) 
Comprensión Escrita (EO) 
Expresión Escrita (EE) 
El programa calculará la nota global a partir de la introducida en las destrezas. 
 
 
CALIFICAR LAS DESTREZAS 
Solo se debe calificar del 1 al 10 sin decimales tanto durante el curso como en las 
pruebas de certificación. Una calificación inferior a 6 será una calificación negativa. 
Una calificación igual o superior a 6 será una calificación positiva. 
Las calificaciones APTO y NO APTO ya no se deben utilizar. Siguen ahí para preservar 
la integridad de las calificaciones obtenidas por los alumnos el curso pasado. Si se 
eliminasen de las posibles calificaciones, el expediente de los alumnos quedaría vacío 
en el curso 2007/2008 cuando se implantaron. 
 
Para evitar problemas, y que los profesores solo puedan utilizar las notas del 1 al 10, es 
muy recomendable deshabilitar las calificaciones APTO y NO APTO a la hora de 
generar los discos (módulos de notas) para los profesores; así no habrá problemas 
posteriores. 
Para habilitar / deshabilitar calificaciones para los profesores, hay que pulsar el botón 
‘mas opciones’ de la pantalla de generar módulo de notas para el profesor que está en 
‘Gestión / Notas / Módulo de notas / Generar disco para el profesor’. Hay que 
habilitar / deshabilitar las calificaciones de cada nivel de estudios, pero los cambios que 
se hagan son para todos los profesores, no hay que hacerlo por cada profesor. 
 



La calificacion global (la suma de las destrezas)  la expresará el programa en los 
documentos de evaluación (actas, FIS, papeletas) en términos de APTO y NO APTO a 
partir de las calificaciones numéricas introducidas. 
 
Para que las calificaciones del 1 al 10 estén disponibles, después de instalar la nueva 
actualización, id a ‘Procesos / Procesos varios’ y allí marcad la opción ‘Actualizar 
códigos de notas’ 
 
 
LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación debe ser continua. Eso significa que al alumno se le debe informar de su 
progreso durante el curso. Cada centro debe determinar si desea introducir en Allegro 
esas calificaciones que llamaremos ‘intermedias’ o llevar ese control e información al 
alumno de forma manual.  
Si se desea informatizar el proceso se deberán crear en Allegro en cada nivel de estudios 
tantas evaluaciones de tipo ‘Intermedio’ como se deseen, e introducir durante el curso 
las calificaciones en esas evaluaciones intermedias. De esas evaluaciones se podrán 
obtener actas, y Fichas Individuales de Seguimiento. 
Se ha de considerar también la opción del boletín de calificaciones como documento 
informativo para el alumno. La información que ofrece es mayor y mas completa que 
las tradicionales papeletas finales. 
 
Para crear las evaluaciones intermedias id a ‘Utilidades / Configuración’ y allí pulsad 
el botón ‘Estudios impartidos / Evaluaciones’ id a la pestaña ‘Evaluaciones’ y cread 
las evaluaciones intermedias que deseéis. 
Es importante verificar, en la pantalla donde se definen las evaluaciones, que el orden 
de las evaluaciones en la lista sigue un orden cronológico, es decir que la primera 
evaluación de la lista ha de ser la primera que se realice durante el curso y la última de 
la lista ha de ser la última que pueda tener lugar durante el curso. La lista se puede 
reordenar haciendo clic en los cuadraditos grises a la izquierda del nombre de cada 
evaluación y arrastrando hacia arriba o hacia abajo sin soltar el botón del ratón. 
 
Si no se desean crear evaluaciones intermedias las calificaciones finales deberán 
introducirse directamente en la evaluación Final. 
 
Si durante el curso se ha calificado en la evaluación final, el programa mostrará esas 
calificaciones como notas de la evaluación final. Si por el contrario se han utilizado las 
evaluaciones intermedias el programa calculará la calificación de la evaluación final a 
partir de las calificaciones introducidas en las evaluaciones intermedias de la siguiente 
forma: 
En NB, NI y NA se hará una media aritmética entre las calificaciones encontradas. Para 
los No Presentados se tomará el valor 0 (cero). 
En TNB y TNI se tomará la última nota encontrada como calificación final. 
 
Se ha adaptado la pantalla de Allegro de introducción rápida de notas para que pueda 
mostrar todas las destrezas a la vez de forma que: 

• -Si elegimos una evaluación podremos elegir todas las asignaturas y así ver 
todas las destrezas. 

• -Si elegimos todas las evaluaciones solo podremos elegir una de las destrezas 
para ver así su evolución durante el curso. 



Se ha adaptado también el módulo de notas para el profesor para que ahora muestre 
cuatro columnas para calificar las destrezas. Ahora el módulo ya no es bilingüe, sino 
que se elegirá el idioma a la hora de generarlo según las preferencias del profesor. 
 
En las actas se mostrarán las calificaciones obtenidas por los alumnos. En las actas de la 
evaluación final y extraordinaria se mostrará además una columna con la calificación 
global de las 4 destrezas que será APTO cuando en las 4 destrezas tenga una 
calificación igual o superior a 6 y NO APTO cuando en alguna de las destrezas la 
calificación no llegue a 6. 
En el caso de actas de That’s English se mostrarán calificaciones de módulos superados 
en años anteriores en cursiva. Igualmente, se mostrarán en cursiva las calificaciones 
obtenidas en la evaluación final cuando se esté imprimiendo el acta de la evaluación 
extraordinaria de NB, NI o NA y no haya notas puestas en esta última evaluación. 
 
A la hora de cerrar el curso y que las calificaciones finales y extraordinarias pasen al 
expediente del alumno pasarán en su formato nativo, es decir, en términos del 1 al 10. 
Al producir certificados el programa se encargará de obtener una única línea resumen en 
lugar de las 4 destrezas y de calificar esa línea resumen como APTO o NO APTO a 
partir de las calificaciones numéricas. Esta parte de los certificados queda pendiente 
para una próxima actualización del programa. 
 
 


