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Las calificaciones 
Items y Categorías 

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: 

 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”. 
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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. 

 
Para mover los ítems de calificación a una categoría determinada seleccionar los ítems y en 
la parte de abajo seleccionar “Mover los ítems seleccionados a” y seleccionar la categoría 
correspondiente.  

 
 


