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La herramienta Calificaciones permite establecer una  

puntuación extra,  esta es una propiedad que pueden tener 

las Categorías y las Calificaciones.  Si una Categoría o 

Calificación tienen la propiedad de puntuación extra, su nota 

se sumará a la nota obtenida en la parte que no es 

puntuación extra.

Puntuación extra en Categorías

Para configurar una Categoría y sus calificaciones como 

puntuación extra pulsamos dos veces sobre el nombre  de la 

Categoría y seleccionamos la opción Puntuación extra.

Las categorías y calificaciones que son 

Puntuación extra se muestran en verde.

Las categorías de la estructura de Calificaciones que no son 

Puntuación extra deben sumar el 100% de la nota final. 

En el ejemplo la categoría Exámenes es la única que no es 

Puntuación extra por lo que suma el 100% de la nota final. 

¡¡OJO!! Si las categorías que no son Puntuación extra no 

suman el 100%, los pesos del libro de Calificaciones estarán 

mal distribuidos.

Las categorías que son Puntuación extra se suman a la 

nota final. 

En el ejemplo la categoría Prácticas Opcional es 

Puntuación extra y suma un 10% a la nota final, es decir, 

suma un 10% a la nota que se obtenga en la categoría 

Exámenes. 

¡¡OJO!! Teniendo en cuenta que la nota de las categorías 

que son Puntuación extra se suman a la nota final es 

posible alcanzar un valor superior al 100% en la nota final. 

En el ejemplo se podría alcanzar un 110%
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Puntuación extra en Calificaciones
Para configurar una Calificación como puntuación extra 

pulsamos dos veces sobre el nombre  de la Calificación y 

seleccionamos la opción Puntuación extra.

Las calificaciones que son Puntuación extra dentro de una 

Categoría se suman a la nota final que se obtiene de la 

Categoría. 

Las calificaciones dentro de una Categoría que no son 

Puntuación extra deben sumar el 100% de la nota de la 

Categoría. 

En el ejemplo la calificación Práctica Común es la única que 

no es Puntuación extra en su Categoría por lo que suma el 

100% de la nota de la Categoría. 

¡¡OJO!! Si las calificaciones que no son Puntuación extra

no suman el 100% dentro de la Categoría, los pesos de la 

Categoría estarán mal distribuidos.

¡¡OJO!! Si una Calificación es Puntuación extra, su nota se suma dentro de la 

Categoría a la que pertenece y nunca directamente a la nota final de la asignatura.

En el ejemplo para obtener la nota de la Categoría Prácticas 

Opcional se debe hacer lo siguiente: 

Primero se calcula la nota de Práctica Común que suma el 

100% de la categoría y no es Puntuación extra. Ahora se 

suma Práctica Extra a la nota obtenida, lo cual suma un 

50% de Puntuación extra a la nota final de la Categoría


