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1 RESTAURACIÓN DE LA PLANTILLA EL LIBRO DE CALIFICACIONES 
A continuación se especifica el enlace desde donde podrán descargar, y posterior a esto 

restaurar la plantilla de un curso vacío de Moodle, en el cual únicamente se encuentran 

configuradas las categorías obligatorias para el libro de calificaciones que debe de utilizarse en 

cada uno de los cursos/asignaturas que formar parte del proceso de integración entre el 

SGA/AulaVirtual-Xisce y Moodle, y que corresponden a las Unidades Académicas que forman 

parte del plan piloto y adicionalmente todos los cursos/asignaturas que conforman la oferta 

asincrónica en toda la Uleam para el periodo académico 2022-1. 

Enlace para descargar plantilla 

Es importante recordar que para que el proceso sea satisfactorio, deberán de hacer uso de la 

opción “Fusionar la copia de seguridad con este curso”, con el objetivo de que no se eliminen 

los posibles recursos o actividades que ya hayan cargado en la plataforma. 

 

Adicionalmente, en el paso 4 “Esquema” del proceso de restauración, se deberá incluir el 

recurso de tipo etiqueta el cual está resaltado en color amarillo en la siguiente imagen. 

(Posterior a esto si desean pueden eliminarlo) 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DE CALIFICACIONES INCLUIDAS EN LA PLANTILLA 
Las categorías en su estructura y significado se detallan a continuación: 

 P1 y P2 

 

 

https://uleam.sharepoint.com/:u:/s/04d985d62ce6/ETndAyAmJA9GpBRcC-WyfRkBlcJ1ckw20NK2Sp4E8YJcdQ
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Categoría global del curso/asignatura. 

 P1 

Es el equivalente al primer parcial o N1. 

 P1 - Actuación (Actividades de docencia) (C1) 

Es el equivalente al componente 1 del primer parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P1 - Actuación (Actividades de docencia) (C1) 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

1 del primer parcial o N1. 

 Ponderación P1 - Actuación (Actividades de docencia) (C1) 

 

 P1 - Producción (Trabajo Autónomo) (C2) 

Es el equivalente al componente 2 del primer parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P1 - Producción (Trabajo Autónomo) (C2) 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

2 del primer parcial o N1. 

 Ponderación P1 - Producción (Trabajo Autónomo) (C2) 

 

 P1 - Producción (Práctica y experimentación de aprendizajes) (C3) 

Es el equivalente al componente 3 del primer parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P1 - Producción (Práctica y experimentación de aprendizajes) (C3) 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

3 del primer parcial o N1. 

 Ponderación P1 - Producción (Práctica y experimentación de aprendizajes) (C3) 

 

 P1 - Acreditación (Evaluación Final) (C4) 

Es el equivalente al componente 4 del primer parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P1 - Acreditación (Evaluación Final) (C4) 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

4 del primer parcial o N1. 

 Ponderación P1 - Acreditación (Evaluación Final) (C4) 

 

 Total P1 

Ítem de calificación agregado por cada parcial para la suma de los resultados finales de 

los totales de cada componente. 



 

 

incidencias.diit@uleam.edu.ec 
05-2623-740 ext 232 /05-2628-826 

Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

 
Guía de Usuario de Aplicación 

Página 3 de 8 
Ir a Contenido 

 
 P2 

Es el equivalente al segundo parcial o N2. 

 P2 - Actuación (Actividades de docencia) (C1) 

Es el equivalente al componente 1 del segundo parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P2 - Actuación (Actividades de docencia) (C1) 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

1 del segundo parcial o N2. 

 Ponderación P2 - Actuación (Actividades de docencia) (C1) 

 

 P2 - Producción (Trabajo Autónomo) (C2) 

Es el equivalente al componente 2 del segundo parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P2 - Producción (Trabajo Autónomo) (C2) 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

2 del segundo parcial o N2. 

 Ponderación P2 - Producción (Trabajo Autónomo) (C2) 

 

 P2 - Producción (Práctica y experimentación de aprendizajes) (C3) 

Es el equivalente al componente 3 del segundo parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P2 - Producción (Práctica y experimentación de aprendizajes) (C3) 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

3 del segundo parcial o N2. 

 Ponderación P2 - Producción (Práctica y experimentación de aprendizajes) (C3) 

 

 P2 - Acreditación (Evaluación Final) (C4) 

Es el equivalente al componente 4 del segundo parcial, cuyo nombre forma parte de 

la etiqueta visual en la categoría en Moodle. 

 Total P2 - Acreditación (Evaluación Final) (C4) 
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Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la 

media ponderada de las calificaciones de la categoría principal del componente 

4 del segundo parcial o N2. 

 Ponderación P2 - Acreditación (Evaluación Final) (C4) 

 

 Total P2 

Ítem de calificación agregado por cada parcial para la suma de los resultados finales de 

los totales de cada componente. 

 
 Total P1 y P2 

Ítem de calificación agregado para la suma de los totales de cada parcial. 

 
 Recuperación 

Categoría que hace referencia al parcial de recuperación, sin embargo, es de uso opcional. 

 Total Recuperación 

Esta categoría es generada de manera automática por Moodle y equivale a la media 

ponderada de las calificaciones de la categoría de Recuperación. 

 Total del curso 

Ítem de calificación agregado para la suma de los totales de cada parcial incluyendo la 

calificación del total de la categoría de recuperación. 
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IMPORTANTE: Los ítems de calificación cuyos nombres tienen el formato 

Ponderación Parcial - NombreComponente, fueron creados como ayuda 

visual en la plataforma y cumplen la función de ponderar el resultado de la 

categoría del total del componente, según el valor/porcentaje configurado 

en la categoría principal que equivale al componente, todo esto con el 

objetivo de mantener el valor porcentual que forma parte del promedio final 

del curso. 

1.2 DETALLE DE CÁLCULOS Y PORCENTAJES CONFIGURADOS DEL LIBRO DE CALIFICACIONES 
Los porcentajes válidos para determinar los promedios de los estudiantes son los que se 

encuentran configurados en el aula virtual Xisce, debido a esto, los cálculos adicionales que 

puedan ser ejecutados en el Moodle, incluida la posible ponderación establecida por actividad 

o categoría, no serán considerados en el proceso de carga de calificaciones.  

Por consiguiente, entre las categorías del libro de calificaciones que existen en la plantilla se 

encuentra configurado un porcentaje para cada componente tomando como referencia los 

valores por defecto del aula virtual Xisce, sin embargo, esto puede ser modificado por el docente 

en caso de que sea requerido, y para realizar dicha acción se deberá de acceder a la sección de 

configuración del libro de calificaciones en cada uno de los cursos en Moodle. 

Para realizar cambios en los porcentajes realice lo siguiente 

1. Clic en el curso. 

2. Clic en “Calificaciones”. 

 
3. Clic en “Configuración”. 

4. Clic en “Configuración Calificaciones”. 

1 

2 
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Una vez ubicados en la pantalla, podemos cambiar cada uno de los Porcentajes de Componentes 

preconfigurados para cada categoría de calificaciones equivalentes a los componentes de 

evaluación. 

1.2.1 Porcentajes de Componentes 
Únicamente debemos de activar la opción en caso de no estarlo y finalmente ubicar el valor 

correspondiente, como se muestra a continuación para cada uno de los componentes. 

➢ Para P1: 

 

 

 

 

➢ Para P2: 

 

 

 

3 

4 
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IMPORTANTE: La suma de los valores ingresados por parcial debe sumar un 

total de 100. 

1.2.2 Ponderaciones Parciales de los Componentes 
Para que no existan confusiones con el promedio visual que aparecerá en el Moodle, es 

necesario que también se realice el cambio en la operación matemática preconfigurada en cada 

uno de estos ítems de calificaciones que tienen el nombre Ponderación Parcial – 

NombreComponente. 

Poniendo como ejemplo “Ponderación P1 – Actuación (Actividades de docencia) (C1)” realice 

lo siguiente: 

1. Clic en “Editar”. 

2. Clic en “Editar cálculo”. 

 
3. Aparecerá la siguiente ventana en la cual modificaremos el valor equivalente al 

porcentaje configurado en Porcentajes de Componentes según corresponda. 

A continuación, se realiza la modificación en el componente “Ponderación P1 – 

Actuación (Actividades de docencia) (C1)”. 

 

NOTA: En total son 8 ítems de ponderación que equivalen a 4 componentes 

por cada parcial. 

 

1 

2 

3 
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IMPORTANTE: No olvidar guardar el nuevo valor a considerar en el cálculo. 
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