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A partir de la versión 1.9 de Moodle el módulo de calificaciones es completamente 
distinto a lo que conocíamos anteriormente. Este módulo ha sido desarrollado desde 
cero y por tanto ha cambiado la forma en la que el usuario interactúa con él. 

Manejaremos tres elementos o bloques básicos: 

• Las  categorías  de  calificación.  Sirven  para  agrupar  elementos  de  calificación  y 
permite  definir  una  serie  de  parámetros  que  afectarán  a  los  elementos  que 
contenga.  

• Los elementos de calificación. Cada elemento almacena una calificación para cada 
participante del curso y tiene parámetros que afectarán a la calificación total del 
estudiante.  

• La calificación. 

De momento vamos a explicar como sacarle partido de una forma sencilla. En el 
ejemplo que vamos a seguir queremos calificar un curso con una serie de ítems o 
actividades cuya calificación será un porcentaje de la nota final. 

1. En primer lugar pulsamos sobre “Calificaciones” en el menú de administración. 

2. Se  nos mostrará  una  tabla  con  dos  columnas,  la  primera  contendrá  la  lista  de 
participantes y  la  segunda  la nota  total del  curso. Para poder  añadir diferentes 
categorías y elementos de calificación debemos seleccionar “Vista completa” en el 
menú desplegable. 

Figura 1. Menú de administración 
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3. La vista completa tendrá un aspecto parecido a la Figura 3. 

4. Ahora  añadiremos  una  categoría  por  cada  actividad  o  conjunto  de  actividades 
cuya calificación corresponda a un porcentaje de la nota total.   Los campos más 
importantes que debemos rellenar son los siguientes: 
• Nombre de la categoría. 
• Cálculo total. Indica la operación que se utilizará para calcular la calificación 

total de la categoría. La más sencilla, y que funciona correctamente, es “Media 
de calificaciones”. 

Figura 2. Menú desplegable 

Figura 3. Vista completa 
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• Agregar  sólo  calificaciones  no  vacías.  Es  conveniente  dejar marcada  esta 
casilla  para  que  no  cuente  como  un  0  las  calificaciones  que  todavía  no  han 
sido introducidas. 

• Nombre  del  ítem.  Cuando  añadimos  una  categoría  automáticamente  se  le 
añade  un  elemento  de  calificación  que  contendrá  la  calificación  total  de  la 
categoría.  

• Número ID. Identificador único para el elemento que contiene la calificación 
total.  Aunque  este  campo  es  opcional  es  necesario  que  lo  rellenemos  por 
motivos que veremos más adelante. 

• Calif. Máxima.  El  valor máximo  que  puede  tomar  la  calificación  total  de  la 
categoría.  Por  defecto  el  valor  de  este  campo  es  100  pero  nosotros 
trabajaremos con notas sobre 10.  

 
Figura 4. Añadir categoría 

5. A continuación hay que definir los elementos de calificación para cada una de las 
categorías.  Por  ejemplo,  si  tenemos  una  categoría  denominada  “Interacción  y 
participación en foros” puede interesarnos añadir un elemento por cada uno de 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los foros que tengamos en el curso de tal forma que la nota total de la categoría 
será la nota media de los foros. También se puede añadir un único elemento cuya 
calificación será la nota total. Los campos más importantes que debemos rellenar 
al crear un nuevo elemento de calificación son: 
• Nombre del ítem. 
• Calif.  Máxima.  Lo  mejor  es  que  este  elemento  mantenga  el  mismo  valor 

utilizado al definir la categoría en la que está contenido. 
• Categoría  de  calificación  actual.  Muy  importante.  Permite  indicar  a  qué 

categoría  pertenece.  Si  nos  equivocamos  siempre  podremos  cambiarlo  de 
categoría mediante  los  controles    que  se muestran en  la 
vista completa.  

 
Figura 5. Añadir elemento de calificación 

6. Una vez tengamos todas las categorías y todos los elementos definidos debemos 
introducir  la  fórmula  que  se  utilizará  para  calcular  la  nota  final.  Es  muy 
importante  llevar a cabo este paso ya que hemos descubierto que el  calificador 
tiene  un  bug  al  calcular  la  nota  final  ponderada.  Es  necesario  que  se  rellene  el 
campo Número ID al crear las categorías para poder definir la fórmula. Ejemplo 
de fórmula: 

=sum([[media_participacion]]*0,15; [[media_gimp]]*0,15; 
[[media_audacity]]*0,15; [[media_exe]]*0,40) 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Se  trata  de  la  suma  de  las  notas  ponderadas  de  cada  categoría.  Los  elementos 
entre dobles corchetes son los Números ID de cada categoría. Es importante que 
la lista de elementos a sumar se separe con ; si la instalación de Moodle está en 
español y con , si se trata de una instalación en inglés. Lo mismo ocurre con los 
decimales, se utiliza , si estamos en español y . si estamos en inglés. 
El  formulario  de  la  Figura  6  se  despliega  al  pulsar en  cualquiera  de  los 
elementos  del  calificador  pero  el  que  nos  interesa  rellenar  es  el  de  “Total  del 
curso”. 

 
Figura 6. Definir fórmula final 

7. Por  último  nos  queda  configurar  la  calificación  global.  En  la  vista  completa 
seleccionamos “Media de calificaciones” en el primer elemento que aparece en la 
columna “Cálculo total”. En la fila “Total del curso” debemos indicar la calificación 
máxima, en nuestro caso 10. No hay que olvidar pulsar en “Guardar cambios”. 

8. Ya  podemos  comenzar  a  calificar  y  para  ello  volvemos  desplegar  el  menú 
mostrado  en  la  Figura  2  y  seleccionamos  “Calificador”.  Únicamente  hay  que 
rellenar las columnas de los elementos de calificación  , el resto se rellenan de 
forma automática. 


