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Principales funciones del libro de calificaciones
Vista -> Informe del calificador
Nos mostrará un listado del alumnado junto con los recursos evaluables.
Lo idóneo a la hora de trabajar con el libro de calificaciones es crear categorías de ítems para que nos ayuden
al cálculo de la evaluación, por ejemplo, por evaluaciones y dentro de evaluaciones tener una subcategoría
de tareas y otra de exámenes. De esta manera se podrán calcular las notas, incluso si dichos recursos tienen
ponderaciones de una manera sencilla y mostraremos la información de una manera estructurada.

Para añadir una categoría de calificación:
1. Elegir Configuración > Configuración calificaciones desde el menú calificaciones.

2. Hacer clic en el botón "Añadir categoría" en la parte inferior de la página.

3. Dar un nombre significativo a la categoría de calificación.
4. Seleccionar los ajustes apropiados de la categoría de calificación. Las características avanzadas se
pueden hacer disponibles haciendo clic en el botón "Mostrar más…”

5. Hacer clic en el botón "Guardar los cambios".
El desplegable “cálculo total” nos permite elegir la estrategia de agregación que se utilizará para calcular
cada calificación global de los participantes en una Categoría de calificación.
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Las calificaciones se convierten primero en valores de porcentaje (intervalo de 0 a 1), después se agregan
empleando una de las estrategias de abajo y finalmente se convierten al intervalo de elementos de la
categoría asociados (entre la calificación mínima y la máxima).
Las diferentes estrategias de cálculo son:


Media de las calificaciones
La suma de todas las calificaciones dividida por el número total de calificaciones.
Ejemplo:
En la categoría tenemos tres tareas T1, T2 y T3.
Primero convertimos las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10) -> porcentaje 0.7
T2 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8) -> porcentaje 0.25
T3 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1) -> porcentaje 1.0
Si la calificación máxima de la categoría está ajustada a 10
El cálculo sería el siguiente:
(0.7 + 0.25 + 1.0) / 3 = 0.65 --> 6.5/10 la categoría tendría una nota de 6.5 sobre 10



Media ponderada de las calificaciones
A cada elemento de calificación se le puede dar un peso, el cual se utilizará en la agregación de la
media aritmética para influir en la importancia de cada elemento en la media global.
Ejemplo:
En la categoría tenemos tres tareas T1, T2 y T3.
Primero convertimos las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10) con un peso de 10
T2 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8) con un peso de 5
T3 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1) con un peso de 3
Si la calificación máxima de la categoría está ajustada a 10
El cálculo sería el siguiente:
(0.7*10 + 0.25*5 + 1.0*3) / 18 = 0.625 --> 6.25/10 la categoría tendría una nota de 6.25 sobre 10



Media ponderada simple de las calificaciones
La diferencia con la media ponderada es que el peso se calcula como calificación Máxima calificación Mínima para cada elemento. Una tarea de 100 puntos tiene un peso de 100, una tarea
de 10 puntos tiene un peso de 10.
Ejemplo:
En la categoría tenemos tres tareas T1, T2 y T3.
Primero convertimos las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10)
T2 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8)
T3 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1)
Si la calificación máxima de la categoría está ajustada a 10
El cálculo sería el siguiente:
(0.7*10 + 0.25*8 + 1.0*1) / 19 = 0.526 --> 5.26/10 la categoría tendría una nota de 5.26 sobre 10



Mediana de las calificaciones
La calificación de en medio (o la media de las dos calificaciones de en medio) cuando las
calificaciones se ordenan por orden de medida. La ventaja sobre la media es que no se ve afectada
por los valores atípicos (calificaciones alejadas anormalmente de la media).
Ejemplo:
En la categoría tenemos tres tareas T1, T2 y T3.

4

Primero convertimos las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10)
T2 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8)
T3 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1)
Si la calificación máxima de la categoría está ajustada a 10
El cálculo sería el siguiente:
0.7 + 0.25 + 1.0 --> 0.25 --> 2.5/10 la categoría tendría una nota de 2.5 sobre 10


Calificación más baja
El resultado es la calificación más pequeña tras la normalización. Se utiliza normalmente en
combinación con el ajuste Agregar sólo las calificaciones no vacías.
Ejemplo:
En la categoría tenemos tres tareas T1, T2 y T3.
Primero convertimos las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10)
T2 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8)
T3 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1)
Si la calificación máxima de la categoría está ajustada a 10
El cálculo sería el siguiente:
mínimo (0.7; 0.25; 1.0) = 0.25 --> 2.5/10 la categoría tendría una nota de 2.5 sobre 10



Calificación más alta
El resultado es la calificación más alta tras la normalización.
Ejemplo:
En la categoría tenemos tres tareas T1, T2 y T3.
Primero convertimos las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10)
T2 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8)
T3 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1)
Si la calificación máxima de la categoría está ajustada a 10
El cálculo sería el siguiente:
máximo (0.7; 0.25; 1.0) = 1.0 --> 10/10 la categoría tendría una nota de 10 sobre 10



Moda de las calificaciones
La moda es la calificación que se produce más frecuentemente. Se utiliza más a menudo para
calificaciones no numéricas. La ventaja sobre la media es que no le afectan los valores atípicos
(calificaciones que se encuentran anormalmente alejadas de la media). Aun así, pierde su significado
cuando hay más de una calificación más frecuente (sólo se mantiene una), o cuando todas las
calificaciones son diferentes del resto.
Ejemplo:
En la categoría tenemos cinco tareas T1, T2, T3, T4 Y T5.
Primero convertimos las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10)
T2 evaluada con un 3.5 sobre 5 (3.5/5)
T3 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8)
T4 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1)
T5 evaluada con un 0.7 sobre 1 (0.7/1)
Si la calificación máxima de la categoría está ajustada a 10
El cálculo sería el siguiente:
moda (0.7; 0.7; 0.25; 1.0; 0.7) = 0.7 --> 7/10 la categoría tendría una nota de 7 sobre 10
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Suma de calificaciones
La suma de todos los valores de calificación. Las calificaciones mediante escala se ignoran. Este es
el único tipo que no convierte internamente las calificaciones a porcentajes. La calificación Máxima
del elemento de la categoría asociada se calcula automáticamente como la suma de máximos de
todos los elementos agregados.
Ejemplo:
En la categoría tenemos tres tareas T1, T2 y T3.
Este tipo no convierte las calificaciones en porcentajes
T1 evaluada con un 7 sobre 10 (7/10)
T2 evaluada con un 2 sobre 8 (2/8)
T3 evaluada con un 1 sobre 1 (1/1)
El cálculo sería el siguiente:
7 + 2 + 1 = 10/19 --> la categoría tendría una nota de 10 sobre 19

En el caso de haber creado diferentes categorías dentro del libro de calificaciones podremos mostrarlas de
tres formas:


Solamente calificaciones: Sin la columna de totales de categoría;



Agrupadas: Solamente la columna de totales de categoría;



Vista completa: Calificaciones y agregados (la columna de totales para la categoría).

01 Filtrado de la tabla de calificaciones
Para facilitar la localización y calificación de un determinado alumno podremos filtrar haciendo clic sobre la
primera letra del nombre y/o apellido

02 Ordenar columnas de la tabla de calificaciones
Pulsaremos sobre el icono
que aparecen a la derecha de cada ítem de calificación para poder ordenar
de manera ascendente / descendente por los valores de dicha columna.

