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Evaluar buzones
Barra de navegación: se puede identificar el lugar
donde se encuentra dentro del curso y regresar al
espacio que se requiera; por ejemplo, en la imagen se
encuentra dentro de la pestaña Presentación, si da clic
en el Tablero regresará al listado de sus cursos.

Dar clic sobre el nombre
de la tarea a evaluar
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Opciones de caliﬁcación

Al ingresar a la tarea se aprecian datos generales como:
• Nombre de la actividad
• Se pueden ver los grupos separados (si tuviera más de una
sección asignada)
• Es posible identificar el número de participantes registrados,
cuántos están pendientes de evaluar, además de la fecha
en que la tarea estaba programada y el tiempo restante.
• Se indica si están o no permitidos los envíos posteriores a
la fecha de entrega
• En la parte inferior se ven dos opciones para evaluar la
actividad. En las siguientes páginas se muestran los detalles
de cada una

En estas opciones se realiza la
evaluación de la tarea. A
continuación se explica cada una:
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Opción 1) Ver todos los envíos
En este espacio puede ver los datos básicos del estudiante, el archivo
enviado y las diferentes opciones de calificación, retroalimentación y
respuesta de cada tarea, todo en columnas.

Editar:
Las opciones disponibles son:*

Acción de calif icar. Se
pueden elegir las siguientes
opciones:
• Descargar todas las entregas:
se descarga una carpeta
comprimida con los archivos
enviados

Grupos separados:
esta opción permite
seleccionar la
visualización de todos
los participantes o un
solo grupo

• Actualizar calificación
• Impedir cambios a la entrega
• Otorgar extensión
• Permitir otro intento

• Ver libro de calificaciones: lo
envía al espacio de calificaciones
del curso

Personas seleccionadas:
Se pueden marcar en la primera columna
y elegir las siguientes opciones:
• Bloquear o desbloquear entregas
• Descargar envíos seleccionados
• Otorgar extensión
• Permitir otro intento

Botón Calificación:
en esta opción se podrá calificar,
retroalimentar, otorgar nuevos intentos,
etcétera. En la siguiente imagen se
especifican los detalles

* Para detalles de las opciones disponibles en la columna Editar, ir a la página 7.
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Nombre del estudiante, correo y
fecha de entrega de acuerdo con el
cronomgrama

Puede cambiar de estudiante sin
salir de esta pantalla y filtrar, por
ejemplo, los que requieren
calificación

Nombre del curso
y de la actividad o
tarea
Datos de la entrega y archivo
Espacio donde el estudiante podrá
responder las retroalimentaciones
Espacio para asignar calificación

El intento es una herramienta que permite al
asesor dar nuevas oportunidades al
estudiante de entregar una actividad
modificada. El asesor puede dar los
intentos que considere convenientes.

Espacio para redactar la
retroalimentación, la cual se
enviará por correo al estudiante y
quedará asentada en el libro de
calificaciones

Cada intento realizado se plegará en la
parte inferior de este espacio, de tal
manera que el asesor podrá verificar el
histórico de envíos y las
retroalimentaciones recibidas.
La calificación obtenida en el último intento
será la asignada en el libro de
calificaciones.
Si la fecha de entrega ha vencido, además
de permitir otro intento, debe habilitar la
opción otorgar plazo, en la columna
Editar de la opción Ver todos los envíos.

Puede deshabilitar la
notificación por correo
Guardar cambios y
regresa a Ver todos
los envíos

Guardar cambios y
muestra el siguiente
estudiante en la lista
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1) Actualizar calificación: lo
envía a la pantalla de la opción
calificación

2) Impedir cambios en la entrega:
bloquea los cambios en esta tarea

3) Otorgar extensión: esta opción permite extender el
plazo de entrega de la actividad.
Moodle permite envíos posteriores de manera individual,
por tarea y por alumno.
Se utiliza para aquellos estudiantes que no entregaron la
actividad en el plazo determinado en el cronograma o
aquellos a quienes se les otorgó un nuevo intento para
enviar la actividad corregida.
Al seleccionar, verá la siguiente pantalla:

4) Permitir otro intento: desde
este espacio también es posible
habilitar la opción de entregar un
nuevo archivo.
Si la fecha de cronograma ha
vencido, además de permitir otro
intento debe otorgar extensión,
esto, para ampliar el plazo de
entrega.

Solo debe habilitar la Fecha
de entrega extendida: hay
que determinar la fecha y
hora, y Guardar cambios
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Opción 2) Caliﬁcación

Después de seleccionar la tarea a
calificar, la segunda opción que se
ve es el botón Calificación. La
diferencia con Ver todos los
envíos es que envía directamente
a la entrega del primer estudiante
en la lista y no al listado de todo el
grupo

Siguiente página
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Caliﬁcación rápida
Cada usuario determina
cuántas tareas desea ver
en la página

Espacio para
calificación

Esta opción permite descargar
todas las tareas en una carpeta
comprimida

Es posible filtrar las
tareas, con las
siguientes opciones,
para facilitar su vista
• No enviado
• Enviado
• Requiere calificación
• Extensión Otorgada

Al habilitar la calificación
rápida, se puede asignar el
puntaje y la retroalimentación a
todo el grupo; desde este
espacio se habilitan los
recuadros en las columnas
correspondientes. Al finalizar
solo debe dar clic en Guardar
todos los cambios de
calificación rápida
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Caliﬁcador

En estas pestañas se define cómo ver este espacio. La
vista actual es del reporte completo. También se puede
ver el reporte de Usuario, donde filtra a cada estudiante

En la opción
Calificaciones
del menú de
navegación,
se accede al
reporte
calificador
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