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Libro de calificaciones

El libro de calificaciones es el espacio en el gestor de 
aprendizaje en donde se configuran todos los eventos 

evaluativos de un curso.

Podemos crear:

1. Elementos de calificación, representan cada uno de los eventos 
evaluativos con el que desea evaluar a los usuarios en un curso.

2. Categorías de calificación, organizan y agrupan los elementos de 
calificación relacionados en secciones en el libro de calificaciones. Por 
ejemplo, una categoría de calificaciones de seguimiento para agrupar 
elementos que corresponden al seguimiento del curso.



Crear eventos evaluativos

1|Ingresar al curso desde “Componentes del
curso” o desde el botón “Seleccionar cursos” 2| En la barra de navegación, ingresar por el

menú “Evaluaciones” y seleccionar la opción
“Calificaciones”



PASO 1 
Desde la barra de navegación de calificaciones, ingresamos
a la opción Administrar calificaciones.

Calificación final calculada y
calificación final rectificada vienen por
defecto para hacer el cálculo de las
notas.

 Elementos de calificación: para crear un evento evaluativo.
 Categorías de calificación: para crear una carpeta que 

agrupará varios elementos de calificación

PASO 2

Crear eventos evaluativos



Libro de calificaciones

Crear un “Elemento de calificación”. Este proceso se debe
hacer por cada uno de los eventos evaluativos del curso
que en total deben dar el 100%

PASO 2.1.1 
Normalmente se crean elementos de calificación
numéricos, porque evaluamos de esta forma (De 0 a 5)

PASO 2.1.2



Nos enfocaremos en la 
pestaña “Propiedades”

PASO 2.1.3 Establecer el nombre 
del evento evaluativo. 
Por ejemplo, Parcial 1

En máximo de puntos, escribir 5 (Nota
máxima que pueden alcanzar los
estudiantes)

Establecer el porcentaje/ peso del
evento evaluativo en el curso. Por
ejemplo 15 (15%)
Si no aparece este campo, revise el
asistente de configuración.

Se puede elegir si el elemento de
calificación hace parte de una categoría,
previamente creada. Ver Paso 2.2.1
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Crear una “Categoría”. Esto se debe hacer únicamente
si se desean agrupar elementos de calificación

PASO 2.2.1

Configurar las opciones en la pestaña “Propiedades”

PASO 2.2.2 

Nombre de la categoría.
Por ejemplo: “Seguimiento”.

Asignar el peso de la categoría.
Por ejemplo 20, si es el 20%

Nota: Si se elige distribuir los puntos de forma manual, se
debe tener en cuenta que la suma de los pesos de los
elementos de calificación que componen la categoría debe
ser 100 (100%)

Definir la distribución de los
puntos de los elementos de
calificación que componen
la categoría

PASO 2.2.3 
Guardar y cerrar
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Visualización del libro de calificaciones

Finalizada la configuración de los elementos y categorías de
calificación se visualizará el resultado.

Verificar que el total en la calificación final
calculada

La suma de los elementos de calificación
que componen una categoría, debe ser 100



¡Gracias!
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