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Podemos introducir las notas en 

cuanto la calificación esté creada.

Para introducir notas a un alumno 

en concreto, pulsamos sobre su 

nombre y se carga su información 

personal y sus Calificaciones.

Para insertar la nota hay que 

escribirla en el cuadro de texto de 

la Calificación correspondiente y 

pulsar “Intro” o hacer clic fuera del 

cuadro de texto.

Pestaña comentario:

Permite incluir un comentario 

personal al alumno por cada una 

de sus Calificaciones.

Pestaña Excluir:

Permite excluir una o varias 

Calificaciones al alumno. Las 

calificaciones excluidas no se 

tendrán en cuenta para el cálculo 

de la nota final de ese alumno.

Para seguir añadiendo calificaciones al resto de 

alumnos pinchamos en Anterior o Siguiente
Para ver exactamente lo que el 

alumno puede ver en la herramienta 

Calificaciones podemos pulsar sobre 

“Visión del alumno”.

¡¡OJO!! Si las Calificaciones no 

está configuradas como visibles al 

alumno, no las podrán ver. Al igual 

que sucede con la nota final y las 

estadísticas.

Cómo introducir las notas de los alumnos en una calificación. 1ª Forma.

¡¡OJO!! Para introducir las notas de los 

alumnos en una calificación se pueden utilizar esta 

1º forma utilizando el detalle del alumno, o bien la 

2º forma, que se explica en la siguiente página, 

utilizando  la lista de alumnos del panel derecho.

Se puede sobreescribir la nota final del

alumno en la columna de “Sobreescribir

nota” utilizando las siguientes notas

cualitativas “SUS, “APR”, “NOT”, y “SOB” (

(suspenso, aprobado, notable y

sobresaliente).
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Cómo introducir las notas de los alumnos en una calificación. 2ª Forma.

Desde el panel izquierdo se puede controlar lo que se muestra en el panel derecho. Seleccionando 

una calificación, automáticamente se mostrará en el panel derecho.

Si pulsamos sobre Parámetros Visibles se puede seleccionar, también, que información de los 

alumnos se muestra en el panel derecho: nombre, identificador, nota de curso, sobreescribir nota, 

etc.

Otra forma de introducir notas 

es hacerlo directamente en el 

panel derecho. Similar a a la 

estructura de una tabla Excel.

Para introducir una nota 

pulsamos sobre la casilla 

correspondiente al alumno y 

calificación que queremos 

introducir, luego escribimos la 

nota y pulsamos “intro” o 

hacemos clic fuera de la 

casilla.

Otras opciones para controlar 

la información que se muestra 

en el panel derecho son:

Buscar: Muestra los alumnos 

filtrando por la palabra escrita.

Secciones: Filtra el listado de 

alumnos por el grupo que 

seleccionemos.

Tamaño de página: Número 

de alumnos que se muestran 

en el panel derecho.

Página X de Y: En el caso de 

no mostrarse todos los 

alumnos en el panel derecho, 

se puede acceder al resto de 

alumnos cambiando de página.


