NOTA MEDIA DE E.S.O. MODIFICACIÓN DE LA NOTA CALCULADA POR EL SISTEMA. CERTIFICADO PERSONAL DE E.S.O
El sistema realiza la nota media con las calificaciones de las que dispone. No avisa de que faltan calificaciones de la etapa para el cálculo, por lo que es
conveniente revisar cuidadosamente las notas medias, ya que la nota media de la etapa que figure en esta pantalla, será la que enviemos al solicitar la
expedición del título de E.S.O
El procedimiento para introducir la nota media de un alumno que no tiene recogidas las calificaciones de todos los cursos de la etapa en Raíces es el
siguiente:
El procedimiento debe hacerse tras la evaluación final (ordinaria o extraordinaria), para los alumnos que han titulado.
Vamos a Alumnado/Matriculación /Relación de expedientes.

Elegimos la etapa

Seleccionamos el curso académico y alumnado que ha finalizado y obtenemos una relación de alumnos que obtienen título:

En esta pantalla , en la botonera tenemos la opción de “Notas medias”:

Y nos aparece la pantalla con la nota media calculada por el sistema, con posibilidad de modificarla:

La nota que debe introducirse es la media ya calculada por el centro con todas las notas de la etapa ( no la nota media del curso/cursos que se
han cursado fuera del centro)
Para estos alumnos con expediente incompleto, no será posible obtener del sistema el “Certificado Personal de ESO”

Podemos saber qué notas medias está utilizando el sistema para el cálculo de la media. Para ello, en la pantalla de notas medias , seleccionando un alumno
y pulsando el botón derecho, aparece la opción “Materias para el cálculo de la nota media”:

Y se puede comprobar si el alumno tiene notas de todos los cursos o le faltan las notas de alguno de ellos:

En esta pantalla se puede desmarcar alguna materia si no debe ser computada para el cálculo de la media. Las materias desmarcadas no aparecerán en el
Certificado Personal de E.S.O

