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Configuración de cuaderno de calificaciones 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

a. Ingresar 
 

1. Presione la opción Calificaciones, ubicada dentro del bloque Principal 
2. Por defecto, se muestra la opción de Informe del calificador donde se logra 

visualizar las actividades que contengan una calificación 

3. Seleccione la pestaña Configuración y la pestaña Configuración de 
calificaciones 

 
4. Todas las actividades deben configurarse en la opción Suma de 

calificaciones para que el cuaderno en la opción Total del curso cierre en 100 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

b. Editar cuaderno de calificaciones 
 

1. Seleccione la pestaña Configuración y la pestaña Configuración de 
calificaciones 

2. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del nombre del curso. La 

primera fila 

3. Presione la opción Editar ajustes 

4. Se habilitan las opciones de configuración 

5. Modifique los datos deseados 

a. En la sección Categoría de calificación, opción Cálculo total 
seleccione la opción Suma 

6. Presione el botón Guardar cambios  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Configuración de cuaderno de calificaciones 

c. Añadir ítem de calificación 
 

1. Se utiliza cuando las actividades no disponen de la opción de calificación 

dentro de la configuración, como es el caso de las actividades tipo Chat y Wiki 

2. Seleccione la pestaña Configuración y la pestaña Configuración de 
calificaciones 

3. Presione el botón Añadir ítem de calificación 

5. Se muestran las siguientes secciones 

a. Ítem de calificación 

b. Categoría padre 

c. Opción Expandir todo 

d. Botón Guardar cambios 

e. Botón Cancelar 

 
6. A continuación, se explican de manera general la sección Ítem de calificación, 

el cual permite configurar el ítem  

a. Nombre del ítem: agregue el nombre del ítem 

b. Tipo de calificación: seleccione la opción Valor 
c. Escala 

d. Calif. Máxima: coloque el valor porcentual, solamente valores 

numéricos; sin digitar el símbolo % 

e. Calif. Mínima 

f. Ocultar 
g. Bloquear 

7. Presione el botón Guardar cambios 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

d. Añadir categoría 
 

1. Las categorías nos permiten ordenar el cuaderno por tipo de actividades o por 

unidades  

2. Seleccione la pestaña Configuración y la pestaña Configuración de 
calificaciones 

3. Presione el botón Añadir categoría 

4. Se muestran las siguientes secciones 

a. Categoría de calificación 

b. Total categoría 

c. Opción Expandir todo 

d. Botón Guardar cambios 

e. Botón Cancelar 

 
5. A continuación, se explican de manera general la sección Categoría de 

calificación, el cual permite configurar la categoría 

a. Nombre de la categoría: agregue el nombre de la categoría 

b. Cálculo total: seleccione la opción Suma 

c. Excluir calificaciones vacías 

d. Descartar las más bajas 

6. Presione el botón Guardar cambios 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

e. Editar elemento 
 

1. Seleccione la pestaña Configuración y la pestaña Configuración de 
calificaciones 

2. Seleccione el elemento 

3. Presione la opción Editar, ubicada a la derecha del elemento 

4. Presione la opción Editar ajustes 

5. Se habilitan las opciones de configuración 

6. Modifique los datos deseados 

a. Solamente se puede editar el valor porcentual si es un ítem de 

calificación, caso contrario debe ir directamente a la actividad y cambiar 

el valor 

b. Automáticamente se va a reflejar en el cuaderno de calificaciones 

7. Presione el botón Guardar cambios  

 

f. Mover elemento 
 

1. Seleccione la pestaña Configuración y la pestaña Configuración de 
calificaciones 

2. Seleccione el elemento 

3. Presione la opción Mover con símbolo de flechas hacia arriba y abajo, ubicado 

al lado derecho del elemento 

4. Se muestra las opciones para mover el elemento 

5. Presione la opción Colocar aquí con símbolo de un recuadro vacío, 

automáticamente el elemento se mueve en la posición deseada 

6. Presione el botón Guardar cambios 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

g. Visualizar calificaciones 
 

g.1. Informe del calificador  
 

1. Permite visualizar de manera general las calificaciones de cada actividad y del 

total del curso de todos los estudiantes 

2. Seleccione la pestaña Vista y la pestaña Informe del calificador 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

g.2. Usuario 

1. Permite visualizar las calificaciones de las actividades y el total del curso por 

usuario 

2. Seleccione la pestaña Vista y la pestaña Usuario 

3. Se muestran las siguientes opciones: 

a. Seleccionar todos o un usuario: por defecto se muestra el usuario del 

profesor.  

Seleccione el estudiante para visualizar sus calificaciones 

b. Ver informe como 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

h. Exportar calificaciones  
1. Permite descargar las calificaciones en un archivo determinado 

2. Seleccione la pestaña Exportar 
3. Seleccione la pestaña según el tipo de archivo deseado 

4. Se muestran las siguientes secciones: 

a. Ítems de calificación a incluir: seleccione las actividades a exportar 

b. Opciones de los formatos de exportación: seleccione el formato  

c. Opción Expandir todo 

d. Botón Descargar 
5. Presione el botón Descargar 
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Configuración de cuaderno de calificaciones 

i. Créditos 
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