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Configuración de Calificación avanzada 
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Configuración de Calificación avanzada 

a. Ingresar  
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Presione la opción Calificación avanzada, ubicada dentro del símbolo de 

engranaje Menú de acciones 

3. Se muestra la opción para seleccionar el tipo de calificación:  

a. Guía de evaluación 

b. Rúbrica 

c. Calificación simple directa 
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Configuración de Calificación avanzada 

b. Guía de evaluación  
 

b.1. Agregar guía de evaluación 
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Realice los pasos descritos en la sección Ingresar 

3. Seleccione la opción Guía de evaluación 

4. Se muestran dos opciones: 

a. Nuevo formulario desde cero 

b. Nuevo formulario a partir de una plantilla 

5. Seleccione el botón Nuevo formulario desde cero 

 
6. Se muestran las siguientes opciones: 

a. Nombre 

b. Descripción 

c. Guía de evaluación 

 Añadir criterio  

 Añadir comentario predefinido 

d. Botón Guardar la guía de evaluación para su uso 
e. Botón Guardar como borrador 
f. Botón Cancelar 
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Configuración de Calificación avanzada 

 

 
7. A continuación, se explican de manera general las opciones que se deben 

modificar: 

a. Nombre: agregue el nombre de la guía 

b. Descripción: opcional 

c. Añadir criterio: permite agregar un criterio 

 Pulsar para editar criterio: agregue la descripción del criterio 

 Puntuación máxima: coloque la cantidad de puntos que vale 

el criterio, solamente valores numéricos 

8. Presione el botón Guardar como borrador 
9. Una vez finalizada la guía presione el botón Guardar la guía de evaluación 

para su uso 
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Configuración de Calificación avanzada 

b.2. Editar guía de evaluación 
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Realice los pasos descritos en la sección Ingresar 

3. Presione el botón Editar la definición del formulario actual 
4. Se habilitan las opciones de configuración 

5. Modifique los datos deseados 

6. Presione el botón Guardar 
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Configuración de Calificación avanzada 

b.3. Eliminar guía de evaluación 
1. Ingrese a la tarea 

2. Realice los pasos descritos en la sección Ingresar 

3. Presione el botón Eliminar el formulario actual definido 

4. Se muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación  

5. Presione el botón Confirmar 
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Configuración de Calificación avanzada 

b.4. Visualizar guía de evaluación 
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Presione el botón Ver/Calificar todas las entregas 

3. Seleccione el estudiante a calificar 

4. Presione el botón Calificación 

5. Se muestra la guía de evaluación 
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Configuración de Calificación avanzada 

c. Rúbrica 
 

c.1. Agregar rúbrica 
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Realice los pasos descritos en la sección Ingresar 

3. Seleccione la opción Rúbrica 

4. Se muestran dos opciones: 

a. Nuevo formulario desde cero 

b. Nuevo formulario a partir de una plantilla 

5. Seleccione el botón Nuevo formulario desde cero 

 
6. Se muestran las siguientes opciones: 

a. Nombre 

b. Descripción 

c. Rúbrica 

 Añadir nivel  

 Añadir criterio 

d. Botón Guardar rúbrica y dejarla preparada 
e. Botón Guardar como borrador 
f. Botón Cancelar 
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Configuración de Calificación avanzada 

 

 
7. A continuación, se explican de manera general las opciones que se deben 

modificar: 

a. Nombre: agregue el nombre de la rúbrica 

b. Descripción: opcional 

c. Botón Añadir criterio: permite agregar un criterio 

d. Botón Añadir nivel: permite agregar un nivel con la puntuación 

8. Presione el botón Guardar como borrador 
9. Una vez finalizada la guía presione el botón Guardar rúbrica y dejarla 

preparada 
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Configuración de Calificación avanzada 

c.2. Editar rúbrica 
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Realice los pasos descritos en la sección Ingresar 

3. Presione el botón Editar la definición del formulario actual 
4. Se habilitan las opciones de configuración 

5. Modifique los datos deseados 

6. Presione el botón Guardar 
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Configuración de Calificación avanzada 

c.3. Eliminar rúbrica 
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Realice los pasos descritos en la sección Ingresar 

3. Presione el botón Eliminar el formulario actual definido 

4. Se muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación  

5. Presione el botón Confirmar 
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Configuración de Calificación avanzada 

c.4. Visualizar rúbrica 
 

1. Ingrese a la tarea 

2. Presione el botón Ver/Calificar todas las entregas 

3. Seleccione el estudiante a calificar 

4. Presione el botón Calificación 

5. Se muestra la rúbrica 
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Configuración de Calificación avanzada 
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