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EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE COMPETENCIAS 

Esta guía nos da la posibilidad de exportar en un archivo Excel  todas  las  competencias  que  se encuentren 

definidas para el Plan de estudios. Así mismo la importación nos permitirá modificar, eliminar o crear 

competencias en el Excel y recuperarlo directamente en Alexia. Esta funcionalidad permite introducir a 

principio de año escolar o al inicio de cada bimestre las competencias que serán evaluadas. 

 

Acceso: 

 

Entrar en la opción Estructura Educativa/ Planes de estudio, seleccionar el que desee, e ir a la pestaña 

“Competencias”: 

 

 

1.-EXPORTACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

En la parte superior encontrará el botón que permite exportar a Excel todas las competencias del fichero 

 

El programa generará automáticamente un archivo Excel, ejemplo del Excel que se obtiene: 
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Campos del Excel 

 

• Orden competencia:  Orden en el que se presentará la competencia del plan de estudios. 

• Reducido competencia: Abreviatura o reducido que identifica la competencia en campos o listados 

donde no puede presentarse el nombre completo.  

• Orden capacidad: Orden en el que se presentará la capacidad en la pantalla de habilidades del plan 

de estudios. 

• Reducido capacidad:  Abreviatura o reducido que identifica la capacidad en campos o listados donde 

no puede presentarse el nombre completo. 

• Nombre competencia: Descripción de la competencia. 

• Nombre capacidad: Descripción de la capacidad. 

• Otros campos: Solo se rellenan para las competencias: 

 

✓ Porcentaje: Contribución de la competencia a la nota de la asignatura. Este campo solo debe 

usarse en esta pantalla cuando la competencia tendrá la misma contribución en todas las 

asignaturas y grados donde sea utilizada. En caso contrario   definir   el   porcentaje, si   fuera   

necesario, en   la   pantalla   de ponderación de la asignatura 

✓ Preperiodo:  Marcar este campo con X si la competencia se evalúa en los preperiodos 

(procesos de evaluación previos a los bimestres normales del año escolar) 

✓ Periodo normal:  Marcar este campo con X si la habilidad se evalúa en los periodos 

(bimestres) del año académico. 

✓ Periodo final: Marcar este campo con X si la competencia se evalúa en el periodo final 

✓ Tabla   de   calificaciones:   Este   campo   indica   el   nombre   de   la   tabla   de calificaciones 

que utilizara la competencia y las capacidades dependientes. El nombre   debe   coincidir   

exactamente   con   el   definido   en   la   tabla   de calificaciones.  Puede incluir este campo 

después de recuperar el Excel mediante el proceso de Cambio masivo de datos de 

competencias. 

 

Acciones que puede realizar: 

• Insertar filas para incluir nuevas competencias o capacidades. Completando los campos necesarios y 

respetando el orden: 

o Las competencias deben crearse asociadas a las competencias a la que pertenecen siguiendo 

la estructura de campos definida en el Excel. 

• Eliminar filas de competencias o capacidades que no utilizará este año, teniendo en cuenta las 

consideraciones y recomendaciones que encontrará a continuación. 

• Modificar una competencia o capacidad ya existente adaptándola a una nueva redacción o cualquier 

cambio necesario. 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

 

 

 

 

 

2.- No dejar filas en blanco entre 2 filas. Si se quiere borrar una competencia o capacidad debe eliminar la 

fila completa (botón derecho sobre la fila y opción de eliminar del Excel).  

3.- Si se insertan filas nuevas al Excel, respetar las columnas y jerarquía de la plantilla para que en la 

recuperación se identifique claramente si es una competencia o capacidad. 

 

2.-IMPORTACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

Una vez tiene completo el Excel es decir ha realizado las modificaciones necesarias puede recuperarlo para 

que todos estos cambios queden reflejados en Alexia. 

 

a. Proceso para recuperar el Excel (recuerde que no debe modificar el formato del Excel descargado 

para que pueda ser recuperado por Alexia). 

 

Entrar en Estructura Educativa/Planes de estudio y seleccionar el Plan de estudios para el que vaya a 

recuperar el Excel de habilidades. Pestaña competencias: 

 

Seleccionar el botón de “Importar desde Excel”: 

 

 

En la pantalla siguiente pulsar el botón “Seleccionar archivo”, localizar el archivo Excel que deseamos 

importar. 

  1.- No debe cambiar el formato del excel para que, una vez realice las modificaciones necesarias, 

pueda ser recuperado e incorporar automáticamente en alexia todas las modificaciones. 
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Una vez cargado pulsar el botón “Aceptar” de la parte inferior de la pantalla. 

 

Una vez finalizado el proceso ya dispondrá en Alexia de las modificaciones realizadas. 

 

b. Como actúa el proceso de recuperación: 

 

• Alexia comprueba si la fila existe en el Excel (nueva) y no en Alexia, se añade la competencia o 

capacidad en Alexia 

• Si existe en ambos, se actualiza la de Alexia con la nueva información que contenga el Excel. 

• Si la fila se elimina del Excel y existía en Alexia, se intenta borrar jerárquicamente. Es decir: 

 



                                            

 
 
 

 6 
 

 
 

o Si  es  una Competencia,  se  comprueba  que  ni  la competencia  ni  sus  capacidades 

dependientes estén  evaluadas  en ningún bimestre  del  año escolar actual.  Si  no  lo están 

se borra. Si se encuentra evaluada en algún periodo no borra la competencia para evitar que 

se pierda información en las calificaciones de los alumnos. 

 

o Si  es  una competencia,  se  comprueba  que  la capacidad  que  se desea eliminar no esté 

calificada en ningún bimestre del año escolar actual. Si no lo está, se borra la capacidad en 

Alexia. Si se detecta que se encuentra calificada en algún periodo del año escolar actual no 

se elimina para evitar la perdida de información en las calificaciones de los alumnos. 

  

 

   Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a 

soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar 

fácilmente y encontrar todas nuestras guías https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/ 

mailto:soporte@educaria.com.pe
https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/

