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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.

Entrada de nota
• Especifique el tipo de notas que se utilizará para evaluar, puntos o porcentajes.
Reglas de publicación de notas
• Mostrar al estudiante los ítems de calificación publicados (valor por defecto): Para mostrar las

calificaciones publicadas.
• Mostrar las notas finales al alumnado: para mostrar la nota final a los estudiantes. Se puede

escoger cómo se muestra la nota final:
• Calificación con letras: muestra la etiqueta de la escala de la nota final. Ej: NOT
• Porcentaje: muestra el valor numérico.
• Puntos: muestra la suma directa de todos los puntos del estudiante (No se puede utilizar si

se trabaja con pesos).
Categorías y pesos
• Ninguna categoría (valor por defecto): para calificaciones simples no ponderadas. La nota final es la

suma de las calificaciones.
• Sólo Categorías: para agrupar o clasificar las calificaciones. La nota final es la suma de las notas

obtenidas en cada categoría.
• Categorías y pesos: para realizar calificaciones ponderadas. La nota final es la ponderación de las

notas de cada categoría.
Escala de calificaciones
• Tipo de nota: Escala UMU

Se pueden añadir nuevo niveles a dicha escala.
Ej: MAT – 100. Para establecer matrícula de honor.

• Diagrama de Distribución de la nota final. También se muestran estadísticas: Nota media, Nota
mediana, Desviación estándar, Nota mínima, Nota máxima y Número total de estudiantes.

Por último pulsaremos en Guardar los cambios.

Mediante la herramienta Calificaciones podemos calificar a los estudiantes 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 Configuración donde debemos configurar:
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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 Configuración, a continuación en Categorías y pesos y 
finalmente en la opción de Categorías y pesos donde rellenaremos:
• Nombre de la categoría: Teoría
• % de la categoría: 70

OjO con el mensaje en rojo: 
La suma de los pesos de las categorías deben sumar un total del 100%

Por lo que debemos pulsar en Añadir una categoría y repetir los pasos anteriores para crear la categoría Prácticas
• Nombre de la categoría: Prácticas
• % de la categoría: 30

Ahora el peso de ambas categorías suman el 100%.

Por último pulsaremos en Guardar los cambios. 2
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Crear una estructura de Calificaciones En nuestro ejemplo vamos a crear el ítem de 
calificación T1 dentro de la categoría Prácticas.

Para crear una nueva calificación pinchamos en la 
pestaña Notas y pulsamos Añadir ítem de 
calificación. En la ventana que nos aparece debemos 
completar:
• Título: de la calificación. 
• Valor en puntos: puntuación máxima.
• Puntuación extra: nota que se suma a la nota de la 

categoría (en este caso no marcamos).
• Fecha de entrega: fecha opcional de entrega
• Categoría: categoría a la que pertenece dicho ítem 

de calificación.
• ¿Publicar este ítem de calificación al 

alumnado?: si deseamos o no que los alumnos 
vean la notas obtenidas en esta calificación. En este 
caso la marcamos (marcada por defecto).

• ¿Incluir este ítem en el cálculo de la nota final?: 
si deseamos o no que la calificación se incluya en el 
cálculo de la nota final. En este ejemplo la 
marcamos (marcada por defecto).

Por último pulsamos en Crear. También podemos 
pulsar en el icono        para crear la calificación y que 
automáticamente nos vuelva a aparecer la ventana 
con información vacía para introducir un nuevo ítem 
de calificación.
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OjO En cualquier momento podemos volver a editar un ítem de calificación pulsando el icono           del propio ítem de calificación y 
pulsando la opción Editar las propiedades del elemento.
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¡¡IMPORTANTE!! El peso de cada uno de los ítems de calificación dentro de una categoría es el mismo para todos.
Es decir, ahora mismo tenemos que T1 y T2 pesan un 50% cada una dentro de Teoría y P1 y P2 pesan otro 50% cada una dentro de
Prácticas. Más adelante veremos una manera de establecer pesos para los distintos ítems dentro de una categoría.
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