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Desde la herramienta Calificaciones podemos exportar las calificaciones (estructura y/o notas) a un archivo Excel o formato estándar 

csv, y también importar calificaciones (estructura y notas) desde un archivo Excel o CSV. Esto nos permite por ejemplo transferir una 

estructura y/o notas de calificaciones de una asignatura a otra, importar estructura y/o notas  desde un fichero Excel creado previamente 

a mano por nosotros siguiendo una plantilla específica definida.

¡¡OJO!! Para posteriormente hacer 

una importación, el nombre de estas 

dos columnas no se deben modificar.

Calificación llamada “examen teoría 1” con puntuación máxima 10 y todas las notas 

correspondientes a los alumnos. También se exportan los comentarios si los hubiese.

¡¡OJO!! Esta información puede ser modificada antes de posteriormente importar el archivo 

en otra asignatura y así modificar notas, comentarios o características de las calificaciones. 

En el caso de haber elegido exportar la estructura de calificaciones también podría 

modificarse la estructura antes de importar.

Exportar Calificaciones a un fichero:

• Si solo se quiere exportar las notas se selecciona: 

Herramientas� Exportar� Solo las notas Después 

se elige el tipo de archivo y se guarda. 

• Si se quiere exportar las notas y la estructura de 

calificaciones se selecciona: Herramientas� Exportar

� Toda la herramienta de Calificaciones Después se 

elige el tipo de archivo y se guarda.

• Si seleccionamos un archivo Excel con sólo las 

calificaciones (notas) se crea un archivo Excel como la 

imagen que se muestra a continuación.Se puede escoger entre 3 tipos de formato de 

fichero.
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Descargar una plantilla de Calificaciones. Es posible descargar una plantilla en formato .csv con una Calificación vacía de 

ejemplo para rellenarla y/o importarla.

Seleccionamos Herramientas� Descargar Nueva Plantilla de Calificaciones. 

Para descargar la plantilla 

pulsamos sobre Descargar

Una vez descargada se 

obtiene un archivo .csv con 

una Calificación simple vacía 

y el listado de alumnos.

Se puede seleccionar el grupo 

de alumnos que se guardará en 

el archivo exportado. Si no 

seleccionamos nada se 

guardarán todos los alumnos.
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Seleccionamos Herramientas� Importar. 

Finalmente en el libro de calificaciones se 

copiara toda la estructura de calificaciones 

y/o notas que se encontraban en el archivo.

¡¡OJO!! Las notas de alumnos que no 

pertenezcan al sitio donde estamos 

importando no se copiaran al libro de 

calificaciones.

Antes de finalizar la importación se mostrará 

una previsualización de los datos 

encontrados en el archivo y para continuar 

debemos pulsar en Siguiente.

Nos situamos en la herramienta Calificaciones de la asignatura donde 

queremos importar desde un fichero las notas y/o la estructura de calificaciones 

Importar Calificaciones desde un fichero.

A continuación elegimos el tipo de archivo desde el que queremos importar:

- Archivo Wireless KeyPad: contiene notas generadas con dispositivos muy específicos 

inalámbricos con teclado. 

- Toda la herramienta de Calificaciones: contiene notas y estructura.

- Nueva plantilla: contiene sólo una única calificación plantilla que ha sido exportada 

previamente desde la opción de menú “Herramientas” -> “Descargar nueva plantilla de 

Calificaciones”. Sólo formato .csv.

- Solo las notas: contiene sólo las notas omitiendo la estructura de calificaciones.

- Archivo Scantron: contiene notas generadas a partir de un dispositivo muy específico de 

lector óptico de marcas.

Después elegimos el archivo a importar.


