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Las calificaciones 
Gestión de calificaciones 

Informe del calificador 
Puedes acceder a la tabla de calificaciones desde el menú que tienes disponible en la parte 
izquierda: Configuración de calificaciones ó Calificaciones 

En la tabla de calificaciones (o calificador) se almacenan las calificaciones que los estudiantes 
obtienen en las actividades de la asignatura. Se trata de una tabla en la que las filas están 
formadas por cada uno de los estudiantes y las columnas registran la calificación de cada 
actividad evaluable y la calificación final de la asignatura. 

La tabla de calificaciones recoge todas aquellas actividades (tareas, exámenes, foros, etc.) 
que configures como calificables en la asignatura. De este modo, cada vez que creas una 
actividad y la configuras como evaluable, de forma automática, se añade una nueva columna 
de en la tabla de calificaciones. Podrás configurar y calificar cada una de las actividades 
desde el propio calificador. 

La primera vez que se accede al Libro de calificaciones, se presenta la Vista en modo 
Calificador, apareciendo una tabla en la que cada fila corresponde a un estudiante y cada 
columna a una actividad, salvo la última que presenta la calificación total. 
Vista en modo Calificador 
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El Libro de calificaciones puede ser personalizado y modificado por el profesor. Se puede 
“Activar edición” en la parte superior derecha y de este modo, realizar cualquier cambio. 

Como se puede observar en la imagen siguiente, aparecen una serie de recuadros con las 
puntuaciones que cada estudiante ha obtenido en las actividades del curso.  

 
Si se modifican directamente en esta tabla, se cambian las notas sin necesidad de ir a la 
Actividad, no pudiéndose cambiar posteriormente desde la actividad evaluada. También se 
puede ocultar, bloquear o excluir una nota de un alumno, una Actividad completa o de una 
Categoría, de la puntuación total del curso pulsando. 
Historial de calificaciones 
El “Historial de calificación” proporciona un informe completo de todos los cambios o 
actualizaciones realizadas en las calificaciones de los estudiantes. 

Cada una de las opciones mostradas en la siguiente imagen te permite:

 
Se verían las calificaciones revisadas y se tendría la opción de descargar los datos en varios 
formatos como en una hoja de cálculo Excel. 
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Vista Simple 

 
La pestaña vista simple proporciona una forma rápida de calificar a los estudiantes. Permite 
asignar tanto la calificación como un comentario de retroalimentación. 

Como puedes ver en la anterior ilustración, la pestaña Vista simple permite insertar de forma 
rápida las calificaciones de dos formas distintas: 

Calificación por actividad. Para ello, tienes que seleccionar la actividad que quieres calificar 
en el desplegable Seleccionar Calificación e introducir la calificación y el comentario de 
retroalimentación en las casillas que aparecen junto al nombre de cada estudiante. 

Para poder cambiar la calificación desde la vista simple, tienes que marcar la casilla “Anular 
Todos” de aquellos estudiantes a los que quieras calificar. 

También puedes asignar una calificación de forma global a los estudiantes. Para ello debes 
marcar la opción “Realizar inserción masiva” y en el desplegable Para seleccionar Todas las 
calificaciones y en Agregar valor poner la puntuación que quieras dar a todos los 
estudiantes. 

Calificación por estudiante. En este caso, tienes que seleccionar al estudiante en el 
desplegable Seleccionar usuario… e introducir la calificación y comentario de 
retroalimentación de la actividad que quieras calificar. 

Recuerda que, para poder cambiar la calificación desde la vista simple, tienes que marcar la 
casilla “Anular Todos” de aquellos estudiantes a los que quieras calificar. 

Configuración de calificaciones 
A través de esta pestaña se pueden gestionar las categorías e ítems de calificación que 
forman parte de la asignatura. Este apartado está formado por una tabla donde las filas son 
los ítems y las categorías de calificación creados. 

Para ver la utilidad que pueden tener las Categorías de calificación, se muestra algunos casos 
a modo de ejemplo: 
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 La necesidad de evaluar por separado diferentes temas, bloques o aspectos de la 
asignatura, creando una categoría para cada uno de estos aspectos. 

 Crear una categoría por cada tipo de Actividad donde se evalúen conjuntamente 
todas las propuestas en el curso, incluyendo en una todos los Cuestionarios, en otra 
todas las Tareas, etc. 

 
En la parte inferior de la página se dispone de las opciones “Añadir categoría” y “Añadir ítem 
de calificación”. 

 
Si se pulsa “Añadir ítem de calificación”, se crea una columna nueva dentro del Libro de 
calificaciones donde poder incluir una nota que se genera fuera de Moodle, como por 
ejemplo un examen realizado en clase. 
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Por defecto, la nota total de cada Categoría es una media ponderada de todas sus 
Actividades tras dar un peso determinado a cada una para otorgarle más o menos 
importancia, pero a la hora de configurar la Categoría se puede seleccionar otro modo de 
calificación. 

Si se observa la fila que indica el total de la Categoría, al pulsar “Editar” aparece el Editar 
Cálculo. 

 

Escalas 
Son conjuntos de indicadores usados para valorar de forma gradual el trabajo desempeñado 
de un alumno. Para puntuar un estudiante en una Actividad concreta, primero se debe 
decidir la Escala con la que se calificará desde la página de edición de la Actividad, pudiendo 
utilizar las Escalas numéricas, las Escalas estándar ya predefinidas, o las Escalas 
personalizadas definidas previamente por el profesor. 
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Las Escalas personalizadas se configuran pulsando “Agregar una nueva escala” y: 

 Especificando el “Nombre” con el que aparecerá en la lista de Escalas. 
 Escribiendo los distintos grados o niveles que forman la “Escala” de calificación 

ordenados de menor a mayor valor y separados por comas. 
 Dando una “Descripción” de la Escala. Esta descripción aparecerá en la ventana de 

ayuda cuando se pulse sobre el símbolo de interrogación. 

En caso de que se quiera utilizar una Escala personalizada en más cursos, puede convertirse 
en una Escala estándar marcando la casilla correspondiente. Si un profesor la usa en alguna 
Actividad de su curso, ya no será posible editarla. 


