
Calificaciones: Creación
Lección 19 a

Nombre del libro de calificaciones.
Utilizar Calificaciones utilizando el modo de Categ orías : 
• Sin categorías (valor por defecto): para calificaciones 

simples no ponderadas. La nota final es la suma de las 
calificaciones.

• Con Categorías: para agrupar o clasificar las 
calificaciones. La nota final es la suma de las notas 
obtenidas en cada categoría.

• Categorías con peso: para realizar calificaciones 
ponderadas. La nota final es la ponderación de las notas 
de cada categoría.

Por ejemplo, indicaremos categoría con peso si la nota final 

Mediante la herramienta Calificaciones podemos calificar a los alumnos así como recopilar datos de notas procedentes de otras 
herramientas como Tareas y Exámenes e incluso de Foros. También podemos obtener una nota final que sea la media, u otras 
ponderaciones en base a otras calificaciones.

Una vez situado en la herramienta Calificaciones pulsamos en Editar y 
después elegimos la primera opción del menú, Configuración 
Calificaciones , y aparecerá un cuadro azul de configuración en la parte 
derecha donde debemos configurar:

Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras
Vicerrectorado de Estudios
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¡¡¡OJO!!! Para cada sitio hay sólo un libro de calificaciones, por lo que si 
tenemos una asignatura con varios grupos la estructura de calificaciones 
será para todos los grupos del sitio. 

Por ejemplo, indicaremos categoría con peso si la nota final 
es una ponderación la parte de teoría que cuenta un 70% y 
la parte de prácticas que cuenta un 30%.

Evaluar utilizando: puntos, es un valor fijo que no se puede 
cambiar.  
Mostrar al alumno : elegiremos la información que se 
mostrará al alumno: 
• Nota final del curso: si muestra o no la nota final al 

alumno.
• Calificaciones visibles a los alumnos ¡¡¡OJO!!! Si no está 

marcada esta opción los alumnos no verán las 
calificaciones aunque en la configuración de cada 
calificación se haya establecido como visible al alumno.

• Estadísticas: media, mediana, moda, posición nota, etc.

Por último pulsaremos Guardar/Cerrar o Guardar .
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Crear una estructura de Calificaciones
Para el ejemplo de estructura que vamos a crear utilizaremos dos categorías 
con dos calificaciones cada una

Teoría 70% Prácticas 30%

T1 50% T2 50% P1 80% P2 20%

Para nuestro ejemplo vamos a crear la categoría para 
Teoría: pulsamos en Archivo y seleccionamos Nueva 
Categoría,  en la parte derecha nos aparece una 
ventana de configuración donde rellenaremos:
• Nombre de la categoría: Teoría
• Porcentaje de la categoría: 70
• Incluir en la nota final: la marcamos para que esta 

categoría se incluya en el cálculo de la nota final.

Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras
Vicerrectorado de Estudios

categoría se incluya en el cálculo de la nota final.
• Puntuación extra: nota que se suma a la nota final 

obtenida.
• Calificaciones mismo peso: para nuestro ejemplo 

marcamos calificaciones del mismo peso porque la 
categoría Teoría tiene dos calificaciones del 50 %.

• Mostrar Calificación Visible al alumno:
marcamos porque queremos que los alumnos vea la 
notas obtenida en las calificaciones de esta 
categoría.

• Determinar peso Calificación con puntos: si 
deseamos que el peso de cada calificación dentro 
de la categoría se calcula automáticamente en 
función de la puntuación máxima de cada 
calificación, para este ejemplo no lo marcamos.

Por último pulsamos en “Añadir/Cerrar ” o “Añadir” .
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Crear una estructura de Calificaciones Para crear una nueva calificación  pinchamos en 
Archivo y seleccionamos Nueva Calificación, en la 
parte derecha nos aparece una ventana de 
configuración donde:
• Nombre: de la calificación
• Categoría: categoría donde queremos añadir la 

calificación
• % Categoría : que porcentaje tiene está calificación 

dentro de la categoría (en este caso el 20 %)
• Puntos: puntuación máxima
• Fecha de entrega: fecha opcional de entrega
• Origen: donde procede la calificación desde el 

misma herramienta Calificaciones (indica 

Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras
Vicerrectorado de Estudios

misma herramienta Calificaciones (indica 
Gradebook) o desde otras herramientas como 
Tareas, Exámenes o Foros.

• Incluir en nota final: si deseamos o no que la 
calificación se incluya en el cálculo de la nota final, 
en esta ejemplo la marcamos.

• Puntuación extra: nota que se suma a la nota de la 
categoría.

• Mostrar Calificación Visible al alumno: si 
deseamos o no que los alumnos vean la notas 
obtenida en esta calificación, en este caso la 
marcamos.

• Puntuar blanco como 0: si deseamos que los 
alumnos que no tienen nota asignada (por ejemplo 
no presentados) tenga como nota un 0.

Por último pulsamos en “Añadir/Cerrar ” o “Añadir ”.

Cuando veamos un porcentaje en rojo quiere decir que está descuadrado, en 
este caso al solo tener una calificación con el 80 % hay un descuadre de 20 % 
en la categoría.

3

¡¡OJO!! En cualquier momento podemos volver a Editar la calificación o la 
categoría haciendo doble clic encima de la categoría o la calificación


