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Cómo editar el archivo de documentación 

1. Editar la hoja de proyecto 

 

Si abre el archivo Excel que ha recibido, verá que contiene (por defecto) 11 hojas: una hoja de 

proyecto, dos hojas de sistema de referencia y dos hojas de calificación de competencia. 

 

Empezaremos por la hoja de proyecto. Rellene los campos grises. Para la descripción del proyecto 

hay una limitación de un máximo de 500 caracteres. En la línea 12 hay un contador que le indica 

cuántos caracteres ha utilizado ya. 

 

Por favor, respete todas las limitaciones de caracteres indicadas en el archivo de Excel. El 

software LEVEL5 no permitirá la importación si no se cumplen las limitaciones. 

 

En cuanto a los métodos de evaluación, sólo tiene que nombrar el método o métodos que ha 

aplicado como, por ejemplo, autoevaluación, evaluación entre iguales, entrevista, etc. Este campo 

también aparecerá en el certificado, para que la persona que está leyendo sepa cómo se generaron 

los datos. 

 

Por favor, no cambie el nombre de la hoja. 
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2.  Editar la «hoja de calificación de competencia» 

 Ahora edite la «hoja de calificación de competencia» 

Rellene todos los campos grises. Indique el nombre y los apellidos de la persona participante 

correspondiente. También puede indicar la fecha de nacimiento, un nombre de usuario/-a y una 

dirección de correo electrónico (aunque estos campos no son obligatorios). 

En el campo C6 indique el nombre de la competencia que ha sido evaluada. Por favor, asegúrese 

de que es exactamente el mismo que figura en la hoja del sistema de referencia 

correspondiente. De lo contrario, el software LEVEL5 no permitirá la importación de los 

datos al no poder identificar la competencia correctamente. 

Y por favor, eche un vistazo a las limitaciones de caracteres para la calificación y el razonamiento y 

el resumen/conclusión. Al igual que en la hoja de proyecto, tiene un contador en las líneas 14 a 16 

que le indica cuántos caracteres ha utilizado ya. 

Si se ha evaluado más de una competencia para una persona participante, utilice la segunda «hoja 

de calificación de competencia» o copie una «hoja de calificación de competencias» tantas veces 

como sea necesario y vuelva a indicar el nombre y el apellido de la persona participante. El software 

recopilará automáticamente la información de la persona participante de todas las hojas de 

calificación de competencias con su nombre durante la importación. 

En caso de que usted no realice la importación de los datos desde el archivo Excel y quiera tener 

imágenes en su certificado, envíelas junto con el archivo Excel a la persona coordinadora. Los 

nombres de los archivos de las imágenes deben contener el nombre de la persona participante 

correspondiente. 


