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COMPENTENCIAS, ESTÁNDADRES E INDICADORES DE LOGRO. 

Si quieres trabajar por estándares o criterios de evaluación, debes de 

añadir primero las competencias.  

Pasos a seguir:  

1) En primer lugar debes de ir a Opciones                Y después debes 

de añadir las competencias por defecto, que añade las 7 

competencias clave LOMCE. Aunque podemos añadir cualquier otra 

competencia, pulsando en  

 

 

Pulsa sobre Añade 
competencias por defecto  
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Pulsamos sobre una de ellas y aparece la siguiente ventana 
emergente. 

 

Ahora puedes modificar cada 
una de las competencias, 

incluso añadir diversas siglas.  

Aquí se pueden añadir  una nueva 
sigla, pero hay que separarlas con 

comas.  
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Aquí ya se puede observar que se 
han añadido nuevas siglas.  
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Una vez que se han activado/añadido las competencias, hay que ir a 
Estándares. 

 
 
En mi caso tengo añadido los estándares de Matemáticas, y se 
pueden copiar, borrar o exporta y enviar a un compañero.  
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Pero vamos aprender a cargarlos, para ello hay que pulsar en  
 
Y se nos cargara la siguiente ventana.  
 

 
 
Podríamos añadir uno a uno, pero es mucho más sencillo importarlos 
a través de un fichero Excel que debemos de crear.  
 
Así pues, si pulsamos en Importar se cargará una ventana que nos 
permitirá acceder a los servicios de almacenamiento masivo 
(Dropxboxm Google Drive, iCloud Dirve, OndeDrive) que previamente 
debemos de tener configurados. Y recuerda debes de pulsar en 
Ubicaciones.  
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Pulsando en Ubicaciones 
accedemos a loa servicios de 

almacenamiento masivo.  

Accederemos al servicio dónde 
hayamos ubicado el Excel con 

Estándares. 
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Y seleccionamos el fichero creado 
en Excel.  Y queda lo siguiente!!! 
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