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Moodle avanzado: 

calificaciones y 

otros aspectos



Objetivo y contenidos

El objetivo…

El libro de calificaciones. Visualización, 

organización, métodos de calificación. 

Actividades, visión general, elementos a 

calificar.

1. Guía rápida de calificación.

2. El Libro de calificaciones.

3. Configuraciones de calificación.

4. Gestionando calificaciones.

5. Escalas.

6. Importar calificaciones

7. Exportar calificaciones

Contenidos



Guía rápida de calificación.

Calificando desde la página de la Actividad



Guía rápida de calificación.

Calificando desde el Reporte del calificador. Manual



El Libro de calificaciones.

Visualización

En la parte superior del Reporte del calificador hay varias filas: primero el nombre del curso, después una 

fila con el nombre de las categorías (si existieran categorías), luego las columnas de cada actividad 

calificable (por ejemplo: tareas, foros, exámenes, lección). Cualquier actividad que no esté bajo una 

categoría, aparecerá en la categoría general, que lleva el nombre del curso por defecto (cualquier nombre de 

categoría puede ser cambiado).

Solo cálculos totales

Solo calificaciones

Vista completa



El Libro de calificaciones.

Visualización. Ordenando por columnas

Puede ordenar por cualquier columna, Elija el símbolo cercano a la parte superior de una columna para 

ordenar por esa columna. Ésta acción cambiará el símbolo a una flecha simple hacia abajo. Al hacer click de 

nuevo se ordenará de-menor-a-mayor y cambiará el símbolo a una flecha hacia arriba. Las flechas se 

alternarán entre éstos dos estados hasta que haga click sobre una columna diferente.

Ordenado por nombre o apellidos



Configuraciones de calificación.

Configuraciones de calificación del curso

Expandir todo

Colapsar todo

Las configuraciones de calificación del 

curso determinan como se visualiza el libro

de calificaciones para todos los 

participantes del curso.



Configuraciones de calificación.

Preferencias del Informe del calificador

Los profesores pueden fijar sus

preferencias para el informe de calificación.

Estos ajustes se aplicarán a todos los 

cursos del profesor. Podrá cambiarlos

cuando quiera.



Gestionando calificaciones.

Items de calificación

Un ítem de calificación es una unidad (típicamente una actividad) en donde los participantes del curso son 

evaluados mediante una calificación o puntaje. Como tal, un ítem de calificación es un contenedor para las 

calificaciones y a éstas calificaciones se les aplican un conjunto de configuraciones. Las configuraciones 

afectan los cálculos y cómo se muestran las calificaciones en los reportes del libro de calificaciones y en 

la exportación de calificaciones.

Los ítems de calificación pueden referirse a actividades del curso (por ejemplo, un examen o una tarea, 

etc…) o calificaciones manuales.



Gestionando calificaciones.

Items de calificación. Basados en actividades

El ítem de calificación generado puede ser después 

editado desde adentro de la interfaz del Libro de 

calificaciones, tal y como se ve en la imagen de pantalla 

a la derecha, pero varias de sus configuraciones estarán 

'congeladas', y solamente serán cambiables desde 

adentro de la interfaz del módulo de actividad.



Gestionando calificaciones.

Items de calificación. Manuales



Gestionando calificaciones.

Categorías de calificación

Las calificaciones se pueden organizar dentro de categorías de calificación.

Una categoría de calificación tiene su propia calificación agregada que se calcula a partir de sus elementos de calificación. No

hay límite en el nivel de anidamiento de las categorías (una categoría puede pertenecer a otra categoría). Aun así, cada 

elemento de calificación puede pertenecer sólo a una única categoría. 

Además, todos los elementos de calificación y categorías pertenecen al menos a una categoría permanente: la categoría de 

curso o categoría padre.



Gestionando calificaciones.

Cálculos de calificación

Un cálculo de calificación es una fórmula usada para determinar calificaciones, basada (opcionalmente) en otros ítems de 

calificación. Los cálculos para el libro de calificaciones siguen el patrón de fórmulas/funciones en programas de hojas de cálculo 

populares. Empiezan con un signo igual (=), y usan operadores y funciones matemáticas comunes para producir una salida 

numérica única. Esta salida es después usada como el valor computado para el ítem de calificación que Usted está editando.

average([[item1]];[[item2]]...): Regresa el promedio - media aritmética - de una muestra

max([[item1]];[[item2]]...): Regresa el valor máximo en una lista de argumentos

min([[item1]];[[item2]]...): Regresa el valor mínimo en una lista de argumentos

mod(dividendo,divisor): Calcula el residuo de una división

pi(): Regresa el valor del número Pi

power(base,potencia): Eleva un número a una potencia

round(número,dígitos): Redondea un número a una precisión predefinida

floor(número):Mapea un número real al entero mayor previo

cell(número):Mapea un número real al entero menor siguiente

sum([[item1]];[[item2]]...): Regresa la suma de todos los argumentos

un asterisco (*) da el producto de la multiplicación de dos ítems: [[item1]]*[[item2]]

sin

sinh

arcsin

asin

arcsinh

asinh

cos

cosh

arccos

acos

arccosh

acosh

tan

tanh

arctan

atan

arctanh

atanh

sqrt

abs

ln

log

exp

=average([[tarea01]];[[quiz01]])



Escalas.

Crear una escala nueva

Valores de la escala separados por comas



Escalas.

Uso, Edición y ejemplos

Las escalas son una forma de evaluar o valorar el desempeño de un alumno. Moodle ofrece un conjunto estándar de escalas numéricas. 

También es posible crear escalas personalizadas que pueden estar disponibles a nivel del sitio. Por ejemplo, usted puede darles a los 

estudiantes una palabra o pequeña frase como una forma de valorar o proporcionarle retroalimentación a un estudiantes. Las escalas 

pueden usarse en Foros, Glosarios y Tareas para valorar y/o para calificar la actividad de un estudiante.

La Escala de Cool - No es cool, No muy cool, Bastante cool, Cool, Muy cool, ¡Lo más cool nunca visto!

(Valorada como 0/5puntos, 1/5punto, 2/5puntos, 3/5puntos, 4/5puntos, y 5/5puntos respectivamente en cualquier método de 

agregación normalizado)

(Valorada como 1, 2, 3, 4, 5, y 6 respectivamente en el método de agregación por suma)

Introducciones generales (La Escala Afirmativa) - ¡Bienvenido!, ¡Es un gusto tenerlo aquí!, ¡Excelente publicación!

(Valorada como 0/2puntos, 1/2punto, y 2/2puntos respectivamente en cualquier método de agregación normalizado)

(Valorada como 1, 2, y 3 respectivamente en el método de agregación por suma)

Si Usted quiere dos opciones en su escala (incompleta y completa) escriba "incompleta, completa" en la caja de la escala.

(Valorada como 0/1puntos y 1/1punto respectivamente en cualquier método de agregación normalizado, tales como media, 

media ponderada, media ponderada simple, etc.)

(Valorada como 1 y 2 respectivamente en el método de agregación por suma)

Foro Social Genérico (Esta escala solamente funcionaba hasta antes de la función de promediado) - Por favor, clarifique., No entiendo., Hmmm. 

Dígame más., Interesante, Muy interesante., ¡Asombroso!

(Valorada como 0/6puntos, 1/6punto, 2/6puntos, 3/6pts, 4/6puntos, 5/6puntos, y 6/6 puntos respectivamente en cualquier método 

de agregación normalizado)

(Valorada como 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 respectivamente en el método de agregación por suma)

"Dictámen", aprobado, felicitación, Mención honorífica

(Valorada como 0/2puntos, 1/2punto, y 2/2puntos respectivamente en cualquier método de agregación normalizado)

(Valorada como 1, 2, y 3 respectivamente en el 'método de agregación por suma)

"Dudoso" Reprobado, Aceptable, Promedio, Excelente

(Valorada como 0/3puntos, 1/3punto, 2/3puntos, y 3/3puntos respectivamente en cualquier método de agregación normalizado)

(Valorada como 1, 2, 3, y 4 respectivamente en el método de agregación por suma)

"Estrellas" ☆----, ☆☆---, ☆☆☆--, ☆☆☆☆-, ☆☆☆☆☆

(Valorada como 0/4puntos, 1/4punto, 2/4puntos, 3/4puntos, y 4/4puntos respectivamente en cualquier método de agregación 

normalizado)

(Valorada como 1, 2, 3, 4, y 5 respectivamente en el método de agregación por suma)



Exportar calificaciones.



Importar calificaciones.

Las calificaciones se pueden importar como fichero CSV o XML. A partir de Moodle 2.8, pueden pegarse desde una hoja de cálculo.

El formato de archivo de importación es el mismo que el correspondiente formato de exportación.

Nota: La importación de calificaciones es equivalente a la calificación manual en el Reporte del calificador. De tal manera que si las 

calificaciones de una actividad de Moodle concreta -como por ejemplo una tarea- se importan, ya no podrán editarse a través de la página 

de envío de la tarea.



¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!

average([[item1]];[[item2]]...): Regresa el promedio - media aritmética - de una muestra

max([[item1]];[[item2]]...): Regresa el valor máximo en una lista de argumentos

min([[item1]];[[item2]]...): Regresa el valor mínimo en una lista de argumentos

mod(dividendo,divisor): Calcula el residuo de una división

pi(): Regresa el valor del número Pi

power(base,potencia): Eleva un número a una potencia

round(número,dígitos): Redondea un número a una precisión predefinida

floor(número):Mapea un número real al entero mayor previo

cell(número):Mapea un número real al entero menor siguiente

sum([[item1]];[[item2]]...): Regresa la suma de todos los argumentos

un asterisco (*) da el producto de la multiplicación de dos ítems: [[item1]]*[[item2]]
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