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OBTENCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE LA ESO 
 
Utilice la opción del menú Centro >> 
Resúmenes inspección >> ESO: Resultados 
académicos.  
 
Aparece esta pantalla. Seleccione la 
Convocatoria: Ordinaria o Extraordinaria. 

 
1.- Visión preliminar de los resultados. 

Haga clic en el botón  y obtendrá por pantalla los resultados. En primer lugar aparecerán los 
resultados de la promoción y, haciendo clic en “Aceptar”, aparecerán los resultados por asignaturas. A 
través de los botones “siguiente” y “anterior” se podrá mover por las distintas páginas. 
 
2.- Imprimir los resultados. 

Haga clic en el botón  y obtendrá el siguiente mensaje (en el ejemplo para la convocatoria 

ordinaria)  , haga clic en 
“Sí”, seleccione la impresora y clic 2 veces en “Aceptar”, la primera para imprimir los resultados de la 
promoción y la segunda para imprimir los resultados por asignaturas. 
 
3.- Ejemplos: 
Resultados de la promoción: Imprimirá una hoja con los datos estadísticos por cursos, además de los 
datos del centro. Véase nota explicativa al final del documento. 
 
Ordinaria: 

 
 
Extraordinaria  
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Resultados por asignaturas: Aparecerá una hoja por cada curso de la ESO, con los datos de su centro 
y los resultados por asignaturas (separando las asignaturas del curso de las pendientes). En la 
extraordinaria muestra resultados de la esa evaluación y los globales del curso académico. 
 
Ordinaria: 

 
 
Extraordinaria 

 
 
4.- Generación del disco con los resultados. 

Haga clic en el botón , y obtendrá el siguiente mensaje: 

 
Introduzca un disquete en la unidad A: y haga clic en “Sí”. 
El programa le preguntará , haga clic en “Sí”, y a continuación 

, haga clic en “Sí”. 
 
En el disquete se habrán generado dos archivos con el nombre “código del centro” (en el ejemplo xxxx) 
seguido de una extensión diferente según sea  la convocatoria: 

Ordinaria Extraordinaria 
xxxx.PO4 (promoción)  - xxxx.AO4 (asignaturas) xxxx.PE4 (promoción)  - xxxx.AE4 (asignaturas) 
 
>> Una vez generados los ficheros en el disco, enviar por e-mail a: colomar_sal@gva.es.  
 
5.- Notas. 
-Los alumnos dados de baja no se tienen en cuenta. 
-Núm. de asignaturas pendientes cuenta las del curso y las pendientes. 
-La columna “repetición” se refiere al alumnado que siendo repetidor y suspendiendo más de 2 
asignaturas, promociona legalmente al no promocionar por notas. 
-La columna “especial” son los marcados así manualmente en promoción especial, por ejemplo alumnado 
que promociona por edad y pasa a un PDC o ACG. 
-La columna “Ganancia real” se refiere a los que promocionan porque hay convocatoria de extraordinaria 
(es decir han superado alguna área). 
-No se considera la asignatura Alternativa a la Religión. 
-Los resultados se pueden obtener igualmente aunque esté cerrado el curso. 


