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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo gestionar el libro de calificaciones en nuestra 

aula virtual en EVAGD. 

Las principales características del calificador de EVAGD son: 

o Permite añadir categorías (Trabajo individual/trabajo en grupo) para organizar las 

notas de nuestro alumnado. 

o Permite agregar escalas personalizadas para evaluar (por competencias básicas) a 

las personas usuarias del curso. 

o Nos permite importar y exportar las calificaciones del alumnado del curso. 

 

El libro de calificaciones en EVAGD reúne todas las notas de las actividades calificadas 

desde las diferentes partes de nuestra aula virtual, permitiéndonos visualizar las 

valoraciones de nuestro alumnado y cambiarlas, además de poder ordenarlas por 

categorías (como Primera, Segunda y Tercera Evaluación) y calcular los totales de 

diferentes modos (promedio, nota más alta…). 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA GESTIONAR EL 

LIBRO DE CALIFICACIONES 

El primer paso para gestionar el libro de calificaciones es acceder a nuestra aula virtual en 

EVAGD. Una vez estemos dentro, buscamos el bloque de “Administración” y pinchamos en 

“Configuración Calificaciones”. 
 

 

Se nos mostrarán todas las actividades calificables en el curso con las calificaciones que 

hayamos configurado y una columna denominada “Acciones”, donde cada actividad cuenta 

con el menú desplegable “Editar”. 
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Además, en la parte superior de la pantalla encontramos un desplegable con diferentes 

opciones. 
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Aquí, además de opciones como la de exportar o importar las calificaciones, de las que 

hablaremos más adelante, encontramos diferentes opciones de configuración y vistas, que 

nos ofrecen informes de las calificaciones. 

Para este ejemplo, lo primero que haremos será organizar nuestras calificaciones en tres 

categorías, en las que vamos a distribuir todas las tareas calificables del curso con el fin de 

organizar la visualización. Al final del listado de las mismas podemos ver el botón “Añadir 

categoría”.  

 

Veremos que se nos presentan dos opciones para ajustar la calificación de las tareas 

calificables que integrarán la categoría, “Categoría de calificación” y “Total categoría”. 
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En “Categoría de calificación” vamos a hacer clic en “Nombre de la categoría” y escribimos 

“Unidad 1”. 

Supongamos que queremos que la calificación de esta unidad sea la suma de todas las 

calificaciones de las actividades de la Unidad 1, entonces, en “Calculo total”, seleccionamos 

“Suma de Calificaciones”. 

 

En la opción, “Total categoría” es posible configurar como se presentarán las calificaciones 

y qué valor tendrán sobre el total del curso. Si se marca la opción “Ocultar”, las calificaciones 

se ocultarán al alumnado.  

Se puede asignar una fecha para hacer públicas las calificaciones haciendo clic en “Mostrar 

más” y habilitando “Ocultar hasta”. Igual sucede con la opción “Bloquear”, que hace que las 

calificaciones no puedan ser actualizadas automáticamente por la actividad relacionada. 

Habilitando “Bloquear desde”, podemos definir la fecha a partir de la cual quedará 

bloqueada. 
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Tras pulsar en “Mostrar más”, podremos ver las opciones comentadas anteriormente.  

 

En nuestro caso, dejaremos los valores por defecto y haremos clic en “Guardar Cambios”. 

 

Este procedimiento lo repetimos para crear el resto de las categorías.  
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Cabe mencionar que, tras crear nuestra primera categoría, aparecerá una nueva opción en 

la configuración de las categorías llamada “Categoría padre”. Esta opción nos permitiría 

crear subcategorías. 

 

Seguiremos los pasos anteriores para crear todas las categorías deseadas. 

 

Vamos ahora a mover la actividad "Asistencia" al interior de una categoría. Para ello, nos 

ubicamos en el ítem de calificación “Asistencia”. Y hacemos clic en el icono “Mover”.  

 

Después, nos ubicamos debajo de la fila de la categoría donde queramos mover el ítem de 

calificación, en nuestro caso la “Unidad 1”, y hacemos clic en el icono “Colocar aquí”.  

 

De esta manera, vemos como el ítem ahora se incluye en la Unidad 1.  

 

Podemos agilizar este procedimiento haciendo clic sobre los cuadros de la columna 

“Seleccionar” para todos los ítems de calificación que queramos desplazar.  
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A continuación, en la zona inferior de la pantalla, en el desplegable “Mover los ítems 

seleccionados a”, elegimos la categoría correspondiente, en este caso Unidad 1. 

 

Veremos como todos los ítems seleccionados se incluyen en la categoría. 

 

Realizaremos de nuevo los pasos anteriores hasta que tengamos configuradas todas las 

categorías que deseemos y, al finalizar, deberemos ir al final de la página y pinchar en 

“Guardar cambios”. 
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2.1 Escalas 

EVAGD también nos permite crear escalas. Para ello, vamos al desplegable de la parte 

superior de la pantalla y, en el apartado “Escalas”, seleccionamos “Vista”. 

 

Aquí nos aparecerán dos secciones, “Escalas personalizadas” (en este caso no tenemos 

ninguna) y “Escalas estándar”, es decir, las escalas que EVAGD incluye por defecto. 

 

Si queremos añadir una nueva escala, nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla y 

pinchamos en “Agregar una nueva escala”. 

 

Para este ejemplo vamos a crear una escala de competencias básicas. El primer paso es 

añadir el nombre, e indicar si es o no una escala estándar (para que esté disponible 

globalmente en el sitio, para todos los cursos). Tras esto, añadimos la propia escala, siendo 

esta una lista ordenada de valores, que van de negativo a positivo, separados por comas, 

y, por último, podemos añadir una descripción. 
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Una vez rellenemos todos los campos pertinentes, hacemos clic en “Guardar cambios”. 

 

Veremos nuestra escala en la sección de “Escalas personalizadas”. 

 

2.2 Informe del calificador 

Podemos visualizar la lista del alumnado con sus calificaciones, de acuerdo con la 

configuración que hemos realizado del Libro de Calificaciones. Para ello, hacemos clic sobre 

el menú desplegable ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y en la opción 

“Vista” hacemos clic en “Informe del Calificador”. 
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Se muestra una lista del alumnado matriculado en el curso. En la parte superior tenemos la 

opción de realizar la búsqueda alfabética por nombre y/o apellidos. También tendremos las 

calificaciones obtenidas por el alumnado, divididas en las tres unidades que creamos 

anteriormente. 

 

2.3 Exportar/Importar calificaciones 

Tenemos varias opciones para exportar e importar las calificaciones de nuestro alumnado. 

En el desplegable de la parte superior de la pantalla las encontraremos todas. Por ejemplo, 

si queremos exportar las calificaciones en un archivo XML, elegimos esta opción en el 

desplegable. 

 

Aquí nos aparecerá una nueva ventana en la que podremos consultar el resumen de los 

ítems que van a incluirse en nuestro archivo. 
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En la parte inferior, veremos la sección “Opciones de los formatos de exportación”. Tras 

hacer nuestra selección, deberemos pulsar en “Descargar”. 

 

Se nos descargará el archivo en nuestro ordenador. Esto puede ser útil si queremos ver y 

modificar las notas del alumnado offline.  
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Una vez tenemos este archivo, podemos también importarlo a cualquier curso. Para ello, 

encontramos de nuevo varias opciones en el desplegable de la parte superior de la página. 

 

En este caso, como ya tenemos un archivo XML descargado, seleccionaremos esta opción. 

Nos aparecerá una pantalla en la que deberemos subir el archivo con las calificaciones. Una 

vez subido, pincharemos en “Subir calificaciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 

#24 

Gestionar el libro 
de calificaciones 
En este manual se explica 
brevemente cómo gestionar 
el libro de calificaciones en 
un aula virtual en la 
plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  


