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NOVEDADES EN CALIFICACI
IONES
INT
TRODUCCIÓN

Rep
paso de funciona
f
alidades de Califiicaciones
s
Reco
ordemos que
q
la an
ntigua ve
ersión dell campus
s virtual de la UNIIA, a
partir sobre to
odo de su actualizacción en 2009-10, ya permitía personaliz
zar lo
as de califiicación com
mo a
referido a calificaciones, tanto en cuanto a las escala
orma en que
q
se ca
alculan lass notas de un curs
so y se m
muestran a los
la fo
alum
mnos.
Entre
e estas funcionalidade
es, destacá bamos, en anteriores tutoriales, las siguien
ntes:
-

-

-

-

-

-

-

Usar múltiples
m
escalas
e
de
e calificaciión según nos inte rese (num
mérica
sobre 10
00 o sobre 10; escala
as de letras
s; etc.) e incluso conffigurar nue
estras
propias escalas.
de califica
ación man
nual, es d
decir, aspectos
Agregar nuevos ítems d
o se generran como resultado de activida
ades evaluables
evaluablles que no
online como tareas
s, foros, cu
uestionarios
s, glosarios
s... (imagin
na, por ejem
mplo,
n la asiste
encia regular al
que quieres incluir en tu s istema de evaluación
u asignatura
a).
campus durante tu
Presenttar las calificacion
nes de fo
orma más
s ordenad
da al alumno,
creando
o categoríías (por eje
emplo: tem
ma 1, tema 2, tema 3
3…) y asign
nando
los distin
ntos eleme
entos evalu ados (activ
vidades, íte
ems de caliificación ma
anual
creados,, etc.) a las
s distintas ccategorías.
Visualiz
zar y manejar los datos de
e calificac
ciones de
e los distiintos
alumno
os como docentes s egún nos interese má
ás, graciass a una serrie de
opciones
s que, med
diante una sserie de en
nlaces, perm
miten orden
nar el listad
do de
calificaciones de lo
os alumnoss por nomb
bre y apellidos o acce
eder a cada
a uno
m
y actividades del curso y visualizarllas.
de los módulos
Controllar la visibilidad/
/ invisibillidad de las califficaciones
s de
determinadas ca
ategorías o eleme
entos hastta el mom
mento que
e nos
mplo, los ponderemos
p
s), bloquea
arlas para evitar
e
interese (hasta que, por ejem
er tipo de modificació
m
n, etc. y de forma similar, edittar a mano
o las
cualquie
calificac
ciones de activida
ades ya generadas cuando nos inte
erese,
“corrigie
endo” la pu
untuación o
obtenida po
orque querramos prem
miar al alumno,
redonde
ear al alza, etc.
Hacer fácil
f
y auto
omáticam ente el cá
álculo exac
cto de la n
nota final de la
asignatu
ura/curso ponderando
p
o las calificaciones obtenidas
o
e
en los disttintos
elementtos puntua
ados hacie ndo uso de distinta
as opcione
es incorporadas
(multipliicador, com
mpensar, ccréditos ex
xtra…), prescindiendo
as de
o de hoja
cálculo aparte,
a
y co
on la venta
aja de que frente
f
a otrras opcione
es como publicar
un tabló
ón de notas, cada alum
mno sólo ve
e sus calific
caciones y n
no las del resto.
r
Descarg
gar los re
esultados del libro
o de califiicaciones para edita
arlos,
almacen
narlos o env
viarlos a qu
uienes, porr ejemplo, no
n tengan a
acceso al curso,
c
en distintos forma
atos (hoja de cálculo
o, documen
nto de tex
xto…), pudiendo
nar el que más nos in terese.
seleccion
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Com
mo docente
es desde Administtración>C
Calificacio
ones tene
emos, pue
es, a
nues
stra dispos
sición una
a especie d
de hoja de
e cálculo, que
q
podem
mos config
gurar
segú
ún nuestro
o sistema de evalua
ación (lo idóneo, hacerlo a i nicio de curso
c
sobrre aspecto
os evaluables y peso
os definido
os en la guía didácticca).
ma, cada estudian
nte podrá
á ir viend
do desde
e su libro
o de
De esta form
o en el currso y, al final de éstte, la nota
a que aparrezca
Califficaciones su estado
aquíí será la misma
m
que la que fig
gure en las
s actas.
___
________
________
________
________
________
________
_______
_

Alg
gunas ideas para perso
onalizar su configuració
ón
qué partimos: Recordemos q
que, por defecto,
d
en
n calificacio
ones aparrecen
De q
cada
a una de las actividades que vayamos creando en
e el curso
o, en prin
ncipio
al m
mismo nive
el, sobre la escala d
de calificación que definiéram
d
mos al crearlas
(ej. Numérica sobre 100
0/10).
unas operraciones que pod emos, en
n resume
en, efectu
e la
Algu
uar sobre
conffiguración de Califica
aciones se
egún las po
osibilidade
es reseñad
das, por ta
anto:
-

Si hay alguna
a
acttividad qu e no sea evaluable
e
puede Acttivarse ed
dición
y oculta
arse o elim
minarse de
e Calificac
ciones (acttivar edició
ón e icon
no de
mostrarr/eliminar)) para no confundir al estudia
ante.

-

obar que todas las actividad
des aparec
cen puntu
uadas sobre la
Compro
misma escala (en caso contrario,, actualizar desde el menú
ú de
ad).
configuración de la activida

-

Crear, según la organizacción que nos interrese (por temas o por
eza de actividades
a
s, por ejjemplo), yendo a Categoría
as e
naturale
Items>Vista sim
mple (o V
Vista com
mpleta), creando
c
llas categorías
o y luego asociándo
olas las co
orrespondientes acttividades a las
primero
mismas
s. Así apa
arecerán m
más orde
enadas para estudia
antes (y para
profeso
ores, claro
o). Y podrremos, además, con
nfigurar m
más fácilm
mente
las nottas que queremos
q
arezcan (ejemplo:
(
promedio
o de
que apa
activida
ades contenidas en
n una categoría, o peso q
que luego esa
categorría tiene so
obre el tottal del curs
so).

-

Hasta aquí
a
lo relacionado con las notas
n
de actividade
a
s online como
c
tales (rrecordemo
os ademáss que, sa
alvo cuestionarios, de califica
ación
automá
ática, el re
esto de no
otas no ap
parece en calificacio
ones hasta
a que
no haya
an sido asignadas, d
desde las propias
p
tareas, por llos docenttes).
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-

Pero pu
uede que nos falte
en “criterios”, “asp
pectos eva
aluables”, que
deban formar
f
parte de la n
nota final. Por ejemplo: particcipación online
global del alum
mno en e
el curso (mediante
e aportaciión en fo
oros,
ades colab
borativas o
opcionales
s…); resulttados de a
actividade
es off
activida
line o participació
p
ón en sesio
ones prese
enciales (e
en el caso de progra
amas
que no
o sean to
otalmente
e virtuales
s); etc. Podemos agregarla
as a
nuestra
a hoja de calificacio
ones, com
mo “Items de califica
ación man
nual”
(desde Categorías e Ittems>Vistta simple
e o Vistta completa),
asocián
ndolos a la
as categorrías corres
spondiente
es en su ccaso, y llegado
el mom
mento dura
ante el currso, sobre vista de Calificadorr, ir asignando
manualmente la nota a cad
da alumno
o.

-

Por último, existe también
n la posibilidad de incluir fórrmulas para el
cálculo de la nota
a final para
a indicar, por ejemp
plo, los pessos que tienen
determinadas acttividades o categoríías de actividades so
obre nota final
o todas no
o valgan lo
o mismo).
(cuando

Esta
as funciona
alidades, algunas m
mejoradas, siguen disponible
d
s en la nueva
vers
sión del Ca
ampus Virttual, basad
da en Moo
odle 2.5.

Las novedade
es de esta
a versión radican, sobre tod
do, en la posibilidad de
ar rúbric
cas o gu
uías de e
evaluació
ón; así como
c
en definir una
crea
evaluación personali
p
zada y p
por comp
petencias
s para ca
ada curs
so, a
partir de criterios de evaluación y de escala
as de calificación pro
opias.
___
________
________
________
________
________
________
_______
_
ontinuación
n veremos
s ambas o pciones.
A co

e
curs
so par
ra una
Perrsonalizando el
com
mpetenc
cias con Resulta
ados y Escalas
E
o último se
e realiza desde dos opciones: la
Esto
que aparece con
c
el nom
mbre de Re
esultados
sy
las llamadas Escalas de
d calific
cación, que
d
ssus propias
posibilitan crrear al docente
alas, para valorar dic
chas comp
petencias.
esca
as, como el
e resto, están
e
acce
esibles todas
Esta
desd
de el ap
partado Administ
A
tración de
d
Calificacione
es del bloq
que Admin
nistración de
la c
columna iz
zquierda (para verrlo hay que
pulsar antes sobre
s
Califficaciones)).
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A co
ontinuación
n se explic
can estas funcionalidades y los pasos p
para aplicarlas
en u
un curso.

Esto
os pasos serían,
s
de forma ressumida, los
s siguiente
es:
1
1) Se define el conjjunto de ccriterios de evaluación (por e
ejemplo, sobre
s
ara el cursso (Adminiistración>Resultado
os).
compettencias) pa
2
2) Se asig
gna una escala
e
parra evaluarlos (crean
ndo una n
nueva en caso
necesarrio).
3
3) Y se aso
ocian, fina
almente, a una o varias activid
dades.
___
________
________
________
________
________
________
_______
__
ontinuación se describe en de
etalle cada
a paso, pa
ara el sup
puesto cas
so de
A co
una Evaluación por com
mpetenciass

Pas
so 1: Con
nfigurar criterios
c
s de evaluación (Resultad
(
dos)
m
de Administ
A
tración, bajo
b
Califficaciones
s, aparece un
Denttro del menú
enlace llamad
do “Resu
ultados” que perrmite al profesor ir creand
do y
niendo un conjunto de comp
petencias para
p
el cu
urso (que serán, as
sí, en
defin
este
e caso, lo
os criterio
os de eva
aluación). Si ningún docente
e ha deffinido
ning
guno anterriormente en el cursso, aparec
cerá, como en la ca
aptura infe
erior,
vacía
a.
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Basttaría, para agregar uno nu
uevo, con pulsar sobre
s
Edittar resulttados
(tam
mbién exis
ste la posiibilidad, d esde desp
plegable de
d arriba a la izquie
erda,
de Importar resultados usado
os en ottro de nuestros
n
cursos). Y a
b
de “
“Agregar nuevo resultado”..
conttinuación, sobre el botón

Aparrecerá enttonces un panel dessde el que ir configurándolo, y que ofrece la
posibilidad de
e asignarle un nom
mbre (ej. El de la
a compete
encia que sea
stro criteriio de evaluación); u
una descripción (ej: significad
do de crite
erio y
nues
de c
cada uno de los posibles ressultados, según
s
escala de ev
valuación, para
que nuestro sistema
s
de
e evaluació
ón sea lo más trans
sparente p
posible); y una
esca
ala sobre la
a que evaluarlo (si p
previamen
nte no crea
amos la esscala se puede
hace
er desde el enlace “Agrega
ar una nu
ueva esc
cala” que aparece a la
dere
echa).

Pas
so 2: Configur
C
rar
(Esc
calas)

esca
ala

de

evaluac
ción

pe
ersonaliz
zada

a operación
n puede hacerse
h
an
ntes de ir creando cada
c
uno d
de los criterios
Esta
de e
evaluación. Si como en el eje mplo que estamos comentan do se tratta de
una evaluación por compete ncias, y los res
sultados son distintas
competencias (básicas y especcíficas), podemos por
p
ejemp
plo crear dos
alas
personalizada
as
y
ccualitativas
de
evaluación
n,
llama
adas,
esca
resp
pectivamen
nte, “Esca
ala para Compete
encias básicas” y “Escala para
Com
mpetencias
s específficas” (o
o una única llamada ““Escala para
competencias”).
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Bastta, para ello, con pulsar ssobre el enlace
e
“Escalas” situado bajo
“Res
sultados”, dentro ta
ambién de
el bloque de Admiinistració
ón de colu
umna
izquierda.
nde se mu
uestran las escalas disponible
es en
Aparrecerá enttonces un panel don
ese curso, se indican cuáles
c
está
án en uso
o (estánda
ares y pers
rsonalizada
as) y
pueden, desde
d
aqu
uí, editarr. Y en la parte inferior
i
u n botón para
se p
“Agregar una
a nueva escala”.
e

Al pulsar acce
edemos a otro pane
el desde el
e que asig
gnar valorres a la nueva
esca
ala. Por eje
emplo:
-

Nombre
e: El de la escala (“E
Escala porr competen
ncias”)
Escala: posibles valores distintos, separado
os por co
omas, de esa
escala (por
(
ejemp
plo: “Muy alta, alta,, suficiente
e, baja, sin
n resultado”)
Descrip
pción: orientación al alumno sobre significado de esa escala
a.
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Si nos fuéram
mos de nue
evo a Res
sultados, con la escala ya crreada, bas
staría
arla del de
esplegable para asoc
ciarla a nu
uevas com
mpetencias (ver
con selecciona
or).
capttura inferio

estro catá logo de re
esultados (=compettencias), todos
t
Así iiríamos crreando nue
med
didos con esa
e escala personali zada.
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so 3: Aso
ociar uno
o o más c
criterios a una actividad
Pas
ados los distintos “Resultados”, uno por cada
a compete
encia
Una vez crea
siguiendo con
n el ejemp
plo, y la co
diente/s es
scala para
a valorarlo
os, el
orrespond
mo paso es
s asociar la/s activid
dad/es a lo
os que corrrespondan
n.
últim

a que no todas las actividade
es de un curso
c
se ttienen porr qué
Ten en cuenta
asoc
ciar forzos
samente a este sist ema de evaluación por comp
petencias, sino
que pueden usarse ottras escallas (ej. Tradiciona
T
l numéricca), para, por
ejem
mplo, cues
stionarios; o dejar a lgunas acttividades como
c
no e
evaluables.
o, lo lógic
co es que
e no todas las actividades ccontribuya
an al
Por otro lado
desa
arrollo (sig
guiendo nuestro eje
emplo), de
e todas las compete
encias, pe
ero sí
tal v
vez de más
m
de un
na. Así q ue se pu
uede selec
ccionar un
na o varias y
asoc
ciarlas a la activid
dad, al cconfigurarrla, para, llegado el mome
ento,
evaluarla cons
siderándolas.
___
________
________
________
________
________
________
_______
____
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Hace
erlo es se
encillo, basta con A
Agregar una activid
dad siguie ndo los pasos
p
estandarizado
os (Activarr edición>A
Agregar re
ecurso o actividad
a
y seleccion
nar la
nda).
que correspon
m
de configura
ación
Denttro del menú
aparrecerá ahora un bloque
b
qu
ue no
veíamos
antes,
lla mado
”,
donde
e
apare
ecerán
“Resultados”
os los deffinidos parra ese cu rso y
todo
dond
de podrem
mos ir marcando
m
el/los
que queramos
s asociar a esa activ
vidad.
Nota
a: hay veces en
n que ssi las
activ
vidades ha
an sido im
mportadas de la vers
sión anteriior del cam
mpus, de otros
o
curs
sos o, en
n fin, crreadas an
ntes que los crite
erios, al pulsar sobre
s
conffiguración para asignarle esto
os criterios
s aparece Resultado
os pero la lista
no e
está complleta/actua
alizada. Si es así pru
ueba a gua
ardar cam
mbios, y vu
uelve
a en
ntrar de nu
uevo.
El rresultado
o, al lueg
go califica
ar la ac
ctividad como
c
do
ocente (e
en el
ejem
mplo captu
urado, un
na tarea), sería el que se muestra
m
e n la siguiente
imag
gen.
unción a esas
Esto
o es, pode
emos valo
orar el re sultado de un alum
mno en fu
oalimentación,
competencias (y ademá
ás, proporrcionarle, como
c
siem
mpre, retro
devo
olverle arc
chivo corre
egido…)
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Los resultado
os
estu
udiante.

formarán

parte
e

luego

de
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