
 

 

La plataforma Moodle ofrece la opción de evaluar todos los recursos que sean pertinentes 

para poder generar una calificación final del curso para cada integrante del mismo. La sección 

calificador permite calificar de manera ordenada los envíos, documentos y entregas, a través 
de una nota. El estudiante podrá revisar sus calificaciones en una pantalla de manera 
detallada e individual.  

  

Identifica la pestaña Configuración del libro de calificaciones en el bloque 
Administración. 

  Pulsa Administración del curso y se desprenderán varias opciones, selecciona: 
Configuración del libro de calificaciones.  

 

 

 En la pestaña del lado superior izquierdo, selecciona la opción de “Configuración del 

libro de calificaciones”. 

 



 

 Aparecerá la lista de todos los recursos en el curso y la categoría general del curso, la 
cual tiene un valor del 100%.  

 

 Es necesario tener claros los criterios de evaluación del curso, ya que estos serán nuestras 

categorías en el curso. Posteriormente es necesario crear cada una de tus categorías del 

curso (criterios de Evaluación). En el botón llamado añadir categoría, que se encuentra 

en la parte de abajo 

 

 En esta área elijes el nombre de la categoría así como el valor correspondiente 

asignado según los criterios de evaluación previamente establecidos. Y seleccionas el 
botón azul llamado Guardar cambios, para finalizar la creación de esta categoría.  



 

 

Nota: Este paso se repite hasta completar de llenar las categorías (criterios) que 
conforman el curso.  
 

 
 

 
 
 

 Ahora es momento de llenar nuestras categorías con las actividades que ya se tienen 
realizadas en el curso (tareas, quizzes, exámenes, proyectos, etc.). Si no tienes las 

actividades, es momento de crearlas. Selecciona todos los recursos pertenecientes a 
una de nuestras categorías y en la parte de Mover los ítems seleccionados a, eliges 
el nombre de la categoría a la cual quieres mover los recursos seleccionados.  

 
 

 

 

 

 

 

   



 

 Para volver a la vista general y tener visibilidad a las calificaciones finales de todos los 

alumnos inscritos en el curso, selecciona la opción de Reporte del calificador. 

 

 

Consulta nuestras guías, para cualquier duda puedes acudir al edificio “C”, Planta Baja 

C106-07 o bien comunicarte al teléfono 3669-3434 extensiones 3377 o mediante el 

correo de: asesoriaenred@iteso.mx 

Espacio para 

seleccionar 

recursos 

 


