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Sobreescritura de nota final.

Los valores a introducir para la sobreescritura de nota final serán los 
establecidos en la escala de calificaciones, por defecto (“SUS”, 
“APR”, “NOT” o “SOB”), o los valores numéricos comprendidos entre 
la escala de menor porcentaje (por defecto 0) y 100.

OjO Si tenemos escalas mayores a 100%, entonces el máximo valor 
numérico para introducir será el de dicha escala.

OjO Si tenemos escalas menores a 0%, entonces solamente 
podremos introducir la etiqueta de la escala correspondiente pero no
valores numéricos negativos.

OjO Si volvemos a pulsar en Sobrescribir la nota final nos 
aparecerá un enlace Volver a la calificación final del curso 
calculada para reestablecer la calificación a la nota calculada por las 
notas de los diferentes ítems de calificación.

Para realizar la sobreescritura de la nota final de un estudiante pulsamos en el icono         y a 
continuación en Sobrescribir la nota final.
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Personalizar el libro de calificaciones

Podemos Editar las propiedades del elemento de 
cada una de las calificaciones.

El ítem de calificación no está incluido en el cálculo 
de la nota final.

El ítem de calificación no es visible para el 
alumnado

Pulsando en uno de los estudiantes y en la pestaña 
Modo de revisión del estudiante podemos ver lo que 
sería visible para el estudiante. En este caso, la 
calificación T1 no estaría visible al estudiante así como 
tampoco estaría incluida en la nota final.
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Ocultación/Visibilidad de ítems de calificaciones

A la hora de insertar calificaciones podemos ocultar temporalmente la visibilidad de una o varias 
categorías y/o calificaciones.

Nos será verdaderamente útil, por ejemplo, cuando vayamos a introducir solamente las notas de 
una de las calificaciones. Ocultaremos el resto, y dejaremos visible solamente la que nos 
interesa evitando así cometer errores e introducir notas en otros ítems de calificación.

Para ocultar la práctica P1 tenemos diversas opciones:

Opción 1.
a. Dentro del recuadro de la P1, pulsaremos en el icono de la flecha hacia abajo
b. Seleccionaremos Ocultar elemento.

Opción 2.
a. Pulsaremos en el botón Ver columnas.
b. Si pulsamos en el título P1 se ocultará dicha calificación.

Opción 3.
a. Pulsaremos en el botón Ver columnas.
b. Si pulsamos en el icono de la flecha hacia abajo del título Práctica 1 y a continuación en 
Ocultar este elemento se ocultará dicha calificación.

OjO Esta ocultación es de manera temporal, una vez que recarguemos la herramienta se 
volverán a mostrar todas las calificaciones/categorías.
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