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Agenda

Tareas

Libro de calificaciones

Configuración ¿Cómo calificar tareas?

RetroalimentaciónCalificar tareasItemsCategorías 

Ejemplo 1 en mediación

Ejemplo 2 en mediación

¿cómo ajustar la ponderación total 
del curso?

¿Cómo visualizar y editar los reportes 
de calificación?

https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/grade/edit/tree/index.php?id=11078
https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/grade/edit/tree/index.php?id=16801


¿Qué es el libro de calificaciones de Moodle?

Columnas: Categorías e items

Correo del estudiante 3

https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/grade/edit/tree/index.php?id=11078


Configuración



Categorías e items

Categorías

items

https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/grade/edit/tree/index.php?id=11078


Configuración de la categoría

En la configuración anotamos los datos de la Categoría: 

1. Le ponemos un nombre distintivo a la Categoría. 

2. Seleccionamos el método de cálculo en el apartado de Cálculo Total. 

En este caso, seleccionamos Media ponderada simple de calificaciones pues 

todos los reportes tienen en el mismo valor (10%), si tuvieran valores diferentes 

debemos seleccionar Media ponderada de calificaciones. 

Seleccionamos el tipo de calificación, en este caso será valor por ser numérico. 

Damos click en Guardar cambios para obtener la Categoría en el Libro de 

calificaciones



Configuración de la categoría





Agregar los items en la categoría seleccionada





En las categorías 

se puede indicar 

el puntaje real

Items= Promedio ponderado 

simple



Calificaciones de tarea

Las calificaciones pueden introducirse en múltiples lugares en

Moodle. El mejor lugar para ingresar las calificaciones

dependerá de lo que esté calificando. Existen ventajas en cada

área : El ingresar calificaciones desde una Tarea tiene la

ventaja de que enviará una notificación al estudiante cuando

la calificación sea enviada; esto no pasará cuando la

calificación es editada desde el Reporte del calificador o la

pantalla de Vista individual.

https://docs.moodle.org/all/es/Tarea
https://docs.moodle.org/all/es/Reporte_del_calificador
https://docs.moodle.org/all/es/Vista_individual


Tarea



Retroalimentación

https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/mod/assign/view.php?id=575586&action=grader


Activar edición

Escoger media 

ponderada de 

calificaciones





Agregar 

puntajes reales



¿Cómo visualizar y editar los reportes de calificación?

Libro de calificaciones 

y después ver

Activamos edición

Agregar calificación y 

retroalimentaciónAgregar el check en la casilla de inserción masiva, 

a todas las calificaciones o las calificaciones vacias 

agregar el valor indicado
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