
 
 

¿Cómo veo mis calificaciones en un curso? 
 
La página de calificaciones de un curso muestra todas las calificaciones actuales de 
todas las asignaciones del curso. También puede ver los detalles de la puntuación, los 
comentarios y las rúbricas. Si su instructor utiliza varios períodos de calificación, 
también puede filtrar las calificaciones por período. 
 
Si tiene cursos que han concluido y puede acceder a su contenido, puede ver esas 
calificaciones de cualquier curso activo. También puede ver las calificaciones de los 
cursos concluidos desde el menú de navegación global. 
 
Nota: Algunos detalles en la página de calificaciones, como los detalles de la calificación 
y la calificación total, pueden estar restringidos en su curso. 
 
Abrir el curso  

 
En Navegación global, haga clic en el enlace Cursos [1], luego haga clic en el nombre del 
curso [2]. 
 
 
 
 
 
 



Abrir las calificaciones  

 
En Navegación del curso, haga clic en el enlace Calificaciones. 
 
Ver las calificaciones  

 
Desde la página de calificaciones, puede seleccionar el curso para el que desea ver las 
calificaciones [1]. De forma predeterminada, las calificaciones se ordenan 
cronológicamente por fecha de vencimiento de la tarea. En el menú Organizar por [2], 
también puede ordenar por módulo, título de tarea o grupo de tarea. Para ver las 
calificaciones especificadas, haga clic en el botón Aplicar [3]. Las asignaciones que no 
forman parte de un módulo se mostrarán al final de la lista de asignaciones en orden 
alfabético. Sin embargo, si no se utilizan módulos o grupos de tareas en su curso, no se 
incluirán como opciones de clasificación. 
 
Puede ver el nombre de la tarea [4], la fecha de vencimiento de la tarea [5], el estado de 
la tarea [6], la puntuación obtenida [7] y el valor total de puntos de la tarea [8]. También 
puede ver si la tarea incluye detalles de puntuación, comentarios o rúbricas [9]. 



 
Es posible que vea varios iconos de calificación en la columna de puntuación [10] que 
indican el tipo de tarea que envió. Su instructor no ha calificado estas asignaciones. Una 
vez que se califica la tarea, el ícono será reemplazado por su puntaje. 
 
La página de calificaciones también le permite crear calificaciones hipotéticas o 
hipotéticas. Puede hacer clic en cualquier campo de puntuación y aproximar su 
calificación tanto para las tareas calificadas (si desea enviar una tarea) como para las 
tareas no calificadas. Para imprimir sus calificaciones, haga clic en el botón Imprimir 
calificaciones [11]. 
 
Ver períodos de calificaciones 

 
Si los períodos de calificación están habilitados en su curso, puede ver sus calificaciones 
de acuerdo con el período de calificación [1]. De forma predeterminada, la página de 
calificaciones muestra el período de calificación actual. Si una tarea no incluye una fecha 
de vencimiento, se mostrará como parte del último período de calificaciones. Para ver 
las calificaciones de otro curso, haga clic en el menú desplegable Curso [2]. Para ver el 
período de calificación y el curso especificados, haga clic en el botón Aplicar [3]. 
 
Si su curso incluye grupos de tareas ponderadas, los grupos de tareas pueden variar en 
la barra lateral según el período de calificación que esté viendo. Se muestra un grupo de 
tareas si el grupo tiene al menos una tarea pendiente en el período de calificación 
seleccionado. 
 
Cuando se ponderan los períodos de calificación y selecciona la opción Todos los 
períodos de calificación, la barra lateral muestra los pesos de cada período de 
calificación. 
 
Ver asignaciones tardadas  

 
Su instructor puede hacer cumplir una política de retraso automático en su curso. 
Cualquier tarea que se envíe después de la fecha de vencimiento se marca como 



tardada. La política de retraso deduce automáticamente un porcentaje de la calificación 
del puntaje total. Las asignaciones tardadas muestran el icono Atrasado en la columna 
Estado del libro de calificaciones [1]. Para ver los detalles del envío de una tarea 
tardada, haga clic en el nombre del envío [2]. 
 
Ver envío tardado  

 
La página Detalles del envío muestra su calificación, la cantidad deducida por la multa 
por demora y la calificación final. 
 
Ver información de calificaciones  

 
Algunas asignaciones incluyen un icono de advertencia negro [1], que le advierte que los 
puntos obtenidos en esta tarea no contarán para su calificación final [2]. Aún debe 
enviar esta tarea a menos que su instructor la haya excusado. 
 
Ver comentarios  

 
Si hay comentarios en su tarea, la tarea muestra un icono de comentario [1]. Para ver 
los comentarios, haga clic en el icono. Los comentarios se organizarán cronológicamente 
[2]. Para cerrar los comentarios, haga clic en el enlace Cerrar [3]. 
 
 
 
 
 
 



Ver detalles de puntuación 

 
Si puede ver los detalles de la puntuación, haga clic en el icono de la marca de 
verificación [1]. Puede ver la distribución de calificaciones de la tarea y ver las 
puntuaciones medias, altas y bajas [2]. 
 
La línea horizontal del gráfico se extiende desde 0 hasta la puntuación más alta posible 
de la tarea [3]. El cuadro blanco se extiende desde el puntaje más bajo hasta el más alto 
de los estudiantes. Su puntuación aparece como un cuadrado azul en este gráfico. 
 
Solo verá los detalles de la puntuación si más de otros cinco estudiantes han enviado 
esa tarea en el curso. Si no ve los detalles de la puntuación, significa que menos de cinco 
estudiantes han enviado la tarea. 
 
Para cerrar los detalles de la puntuación, haga clic en el enlace Cerrar [4]. 
 
Ver rúbrica  

 
Una tarea también puede incluir un icono de rúbrica [1], lo que significa que la tarea 
incluía una rúbrica para fines de calificación. Para ver sus resultados, haga clic en el 



icono. Vea su puntuación según la rúbrica [2]. Para cerrar la rúbrica, haga clic en el 
enlace Cerrar rúbrica [3]. 
 
Nota: Su instructor puede restringir la puntuación total de la rúbrica. 
 
Ver grupos de tareas  

 
La página de calificaciones enumerará los grupos de tareas incluidos en su curso [1]. Los 
grupos de asignaciones permiten a los instructores organizar asignaciones, discusiones y 
cuestionarios en grupos y aplicar reglas de calificación o pesos específicos a esos grupos. 
Puede ver la puntuación porcentual de cada grupo [2] y los puntos que ha ganado frente 
al total de puntos posibles [3]. 
 
Nota: su instructor puede restringir los porcentajes de los grupos de tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ver barra lateral 

 
El resumen de calificaciones muestra su calificación total [1], le permite ver las 
calificaciones hipotéticas guardadas [2] y le permite mostrar u ocultar todos los detalles 
de calificación, comentarios y rúbricas que se muestran en la página Calificaciones [3]. 
 
Dependiendo del cálculo de la calificación para su curso, su calificación total puede 
mostrarse como un valor de puntos o como un porcentaje. 
 
Nota: Su instructor puede restringirle la visualización de su calificación total [4]. 
 
 
 
 
 
 



Ver calificaciones actuales y totales 

 
La calificación actual se calcula sumando las tareas calificadas de acuerdo con su peso 
en el esquema de calificación del curso. Esta calificación se calcula con la casilla de 
verificación Calcular basado solo en tareas calificadas [1] seleccionada en la barra 
lateral. 
 
La calificación total se calcula sumando todas las tareas de acuerdo con su peso en el 
esquema de calificación del curso (tareas calificadas y no calificadas). Para ver la 
calificación total, anule la selección de la casilla de verificación de la barra lateral [2]. La 
calificación en la parte superior de la barra lateral reflejará su calificación total. 
 
Nota: Si su instructor le ha impedido ver las calificaciones actuales y / o totales, 
seleccionar o anular la selección de la casilla de verificación de la barra lateral aún afecta 
las asignaciones individuales. Es posible que pueda ver pequeños cambios con el 
sombreado de la tarea que indica que se puede eliminar una calificación del curso. 



 
Ver cálculo de calificación porcentual 

 
La barra lateral muestra la información sobre cómo se calculan sus calificaciones. 
 
Si sus grupos de tareas están ponderados, la barra lateral mostrará el desglose de los 
grupos de tareas ponderados [1]. 
 
Los grupos de asignaciones siempre se mostrarán como un porcentaje. Si su instructor le 
permite ver las calificaciones totales, puede ver un desglose de los puntos que ha 
ganado frente al total de puntos posibles [2]. 
 



Nota: Su instructor puede restringirle la visualización de los totales de sus calificaciones 
en los porcentajes del grupo de tareas [3]. 
 
Ver cálculo de calificaciones de puntos 

 
Si su curso no utiliza grupos de tareas, su calificación total se puede mostrar en puntos o 
en porcentaje. Si su calificación total se muestra en puntos, puede ver su porcentaje de 
calificación general. Nuevamente, su instructor puede restringirle la visualización de su 
calificación total. 
 
Nota: Su instructor puede restringirle la visualización de los totales de calificaciones. 
 
Cambiar libro de calificaciones 

 
Si tiene más de un curso, puede usar el menú desplegable del curso [1] para ver las 
calificaciones en otros cursos. 
 
Si su página de calificaciones muestra los títulos de Asignaciones y Dominio del 
aprendizaje [2], también puede ver sus puntajes basados en los estándares en el enlace 
Dominio del aprendizaje. 
 
 
 


