
Para añadir un taller a un curso en Moodle,  se crea un taller, agregando una actividad de tipo 

taller en la página principal del curso. Para poder agregar una actividad primero hay que 

activar la edición. 

 

 

A continuación se muestra en pantalla los ajustes para la creación de un taller, en este caso 

únicamente se introduce el título “Taller prueba”, se habilita la evaluación por pares y también 

el uso de ejemplos para verlos más adelante. El resto de opciones se dejan como están por 

defecto y se irán modificando poco a poco.  



 

Para finalizar se guardan los cambios y se muestra el taller. El resultado es el siguiente, Moodle 

indica a los usuarios que la fase actual del taller es la fase de configuración y es necesario 

cumplir ciertos apartados que se muestran dentro de la fase de configuración. Aquellos que no 

se están correctamente completados se muestran con el icono de aspa  , los apartados 

completados  se muestran con un icono de tick o marca de visto bueno . Aquellos apartados 

no realizados se muestran en blanco sin icono. 

Se pueden completar varios aspectos a la vez dentro de la página de configuración del taller, 

pero en este caso se van a ver en detalle uno a uno. 

Para cambiar de fase dentro en página principal del taller, se utiliza el icono . Se utilizará más 

adelante. 



 

Para cumplir los apartados especificados en el taller normalmente basta con hacer click en el 

enlace situado en el propio texto del apartado para llevar a la pantalla en la que se completa o 

bien se indica a continuación del esquema por fases del taller (por ejemplo definir ejemplos, 

evaluar, etc.). El enlace Defina la introducción al taller lleva a la pantalla de configuración del 

taller, en la que se puede definir una introducción para el taller en el cuadro de texto 

correspondiente. 

 

Tras definir la introducción, se guardan los cambios y se muestra la pantalla principal del taller.  



 

Se puede observar que el apartado Defina la introducción al taller se ha completado 

correctamente y se muestra a continuación del esquema de fases del taller. 

El siguiente paso es proporcionar instrucciones para el envío, para ello se hace click en enlace 

Proporcionar instrucciones para el envío, este enlace lleva de nuevo a la página de 

configuración del taller. En el cuadro de texto correspondiente, dentro de la sección 

parámetros de presentación, se indican las instrucciones para el envío. 

 



 

En la pantalla principal del taller se puede confirmar que se ha realizado el apartado 

correctamente. 

El siguiente paso es editar el formulario de evaluación. Este formulario varía en función de la 

estrategia de calificación escogida en la configuración del taller. 

Lo que diferencia a los talleres entre ellos es la estrategia de calificación. Visualmente la 

diferencia entre ellos es a la hora de editar el formulario de evaluación por parte de los 

profesores y su utilización por parte de los usuarios del curso. El resto es común para cualquier 

tipo de taller, por lo que escoger la estrategia de calificación es una de las partes más 

importantes de un taller en Moodle. 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA UNA ESTRATEGIA DE CALIFICACIÓN ACUMULATIVA 

Puesto que está seleccionada la estrategia de calificación acumulativa (por defecto, recordar 

que esta estrategia se basa en que los alumnos para evaluar escogen una nota dentro de un 

rango especificado por los profesores para cada uno de los aspectos del trabajo) el aspecto de 

la pantalla para editar el formulario de evaluación es la siguiente. 

*En el final del documento se verán todos los formularios de evaluación según la estrategia de 

calificación. 



 

En un principio en la pantalla se muestran 3 aspectos para definir y la posibilidad de agregar 

más aspectos al final del formulario. Para definir un aspecto se introduce una descripción, 

además de seleccionar la mejor calificación posible y la ponderación de la nota. Los profesores 

deciden la mejor calificación posible para ese aspecto y la ponderación que le quieren dar al 

aspecto con respecto al resto de aspectos. 

Al final del formulario se puede guardar y volver al taller, guardar y continuar editando e 

incluso guardar y ver una previsualización del formulario de evaluación tal y como lo van a ver 

los alumnos a la hora de evaluar. Para finalizar con la edición del formulario de evaluación, se 

utiliza el botón para guardar y cerrar.  

A continuación se muestra la previsualización de un formulario de evaluación de ejemplo de 

un taller con estrategia de calificación acumulativa (en el final del documento se mostrarán 

según el resto de estrategias de calificación). 



 

Como ya se ha definido el formulario de evaluación y en la configuración del taller se ha 

habilitado la opción de proporcionar ejemplos para la evaluación, en la ventana principal del 

taller ya se permite agregar envíos de ejemplo. 



 

Para agregar un envío de ejemplo se utiliza el botón correspondiente que se muestra al final 

de la pantalla principal del taller. Después de hacer click en el botón, se muestra la siguiente 

pantalla. 



 

En esta pantalla se escribe el título del ejemplo (el único campo obligatorio), el contenido del 

envío e incluso se puede adjuntar la cantidad de archivos configurada en el taller (en este caso 

como máximo 1 archivo adjunto). 

Por otra parte se puede crear un directorio para alojar los archivos de ejemplo. En este caso se 

ha adjuntado un archivo mediante la opción de subir un archivo. Una vez adjuntado, se puede 

descargar, renombrar, mover y borrar haciendo click en el icono de la derecha del archivo. 

 

Un detalle que es interesante indicar a la hora de subir un archivo es la opción que da Moodle 

en la ventana de subida de archivos en la que se permite seleccionar la licencia del archivo que 

se adjunta. Se muestra a continuación. 



  

Después de utilizar el botón para guardar los cambios se muestra la siguiente pantalla, en la 

que se indica que es preciso evaluar el envío de ejemplo para proporcionar una evaluación de 

referencia a los alumnos. En la parte inferior se muestran los ejemplos subidos y unos botones 

que permiten editarlos, eliminarlos y evaluarlos. 



 

A continuación se realiza la evaluación de referencia (hay que recordar que la estrategia de 

calificación para el ejemplo es acumulativa, para otras estrategias la pantalla es similar pero 

adaptada a la estrategia definida, se verán al final del documento). 

 



Tras completar la evaluación de referencia, se guarda la calificación de ejemplo y el control 

vuelve a la pantalla principal del taller, en la que se muestra que se han completado todos los 

apartados de la fase de configuración. También se visualizan los envíos de ejemplo disponibles, 

con la calificación de referencia que proporcionan los profesores del ejemplo, la opción de 

editar los ejemplos mediante el icono , otra para volver a evaluar aquellos ejemplos 

calificados y por último la opción de agregar nuevos envíos de ejemplo. 

 

Una vez finalizada la fase de configuración, es necesario indicar el cambio de fase, para ello se 

utiliza el icono , que lleva a una pantalla en la que se muestra un aviso de cambio de fase 

junto a información relativa a la fase a la que se desea cambiar.  

En este caso, al cambiar a la fase de envío se indica que los estudiantes en esta nueva fase 

podrán presentar los trabajos teniendo en cuenta las fechas de envío si se han especificado en 

al configuración del taller. 

(Cabe indicar que los profesores pueden cambiar de fase cuando quieran utilizando el icono 

de cada fase pese a no haber completado todos los aspectos precisados en una fase, esta 

acción es útil, por ejemplo, para cambiar la configuración del taller, editar envíos de ejemplo, 

etc.). 



 

Después de confirmar que se quiere cambiar a la fase de envío, aparecerá destacada en la 

página principal del taller. También se muestran las instrucciones para el envío en caso de 

haber sido introducidas y los envíos realizados en esta fase. 

 

Para asignar envíos, hay que hacer click en el enlace que se muestra dentro de la fase de envío, 

Asignar envíos. La pantalla para asignar envíos tiene dos pestañas según se desee una 

asignación manual o de manera aleatoria. 



 

En la imagen anterior se muestra la pantalla para realizar una asignación manual con una tabla 

con 3 columnas. La primera columna indica los alumnos que evalúan el trabajo del alumno que 

se encuentra en la columna central. La tercera columna indica los alumnos que tiene que 

evaluar el alumno de la columna central. 

En este caso ningún alumno ha realizado el envío de su trabajo por lo que no se puede realizar 

la asignación de momento. Para realizar la asignación manual cuando se hayan realizado 

envíos por parte de los alumnos se utilizan unas listas desplegables para seleccionar los 

participantes dentro de cada celda de la tabla. 

La otra opción de asignación es de manera aleatoria, es decir, el bloque de taller de Moodle se 

encarga de asignar los trabajos entre los alumnos. Si se selecciona esta opción hay que indicar 

ciertos aspectos que se muestran en pantalla como el modo de grupo (en caso de que existan 

grupos), el número de revisiones por revisor o por envío, la posibilidad de eliminar las 

asignaciones actuales, la posibilidad de que los participantes puedan evaluar o no si no han 

realizado su envío y agregar autoevaluaciones (si la autoevaluación está habilitada). 



 

Hay que recordar que para poder realizar uno de los dos tipos de asignaciones es necesario 

que los alumnos hayan realizado sus envíos. 

 

Los alumnos tienen la siguiente perspectiva del taller cuando se encuentra en la fase de envío.  

 

En la página principal los alumnos pueden ver la fase actual del taller, así como las acciones 

que tienen que realizar, en este caso el envío del trabajo. 



En caso de ser un taller en el que se utilizan ejemplos de evaluación, se muestran en la pantalla 

principal como en este caso.  

Por otra parte se indica si el usuario ha realizado las entregas que se indican en el taller. Hay 

que tener en cuenta la posibilidad que hay de configurar el taller de manera que no se puedan 

realizar envíos hasta que no se utilicen los ejemplos de evaluación. En este caso no se ha 

utilizado dicha restricción. 

 

Cuando el alumno evalúa un ejemplo se muestra un formulario en el que se proporciona el 

trabajo de ejemplo y los aspectos que tiene que evaluar conforme a la estrategia de 

calificación escogida en la configuración del taller (en este caso acumulativa, para el resto de 

estrategias, ver en el final del documento).  

 

Al finalizar la evaluación del ejemplo, se muestra tanto la evaluación de referencia, como la 

evaluación realizada por el propio alumno para que pueda compararlas y ver en qué puntos ha 

estado acertado y los que necesita mejorar a la hora de evaluar un envío. El usuario también 

puede volver a evaluar el envío de ejemplo. Esta evaluación del ejemplo no afecta a la 

calificación final. 

En la pantalla principal del taller el alumno puede ver de nuevo la evaluación que ha realizado 

del envío de ejemplo así como acceder a él. 



 

Para enviar un trabajo, el alumno puede hacerlo mediante el enlace Enviar su trabajo que se 

encuentra en la fase de envío y mediante el botón Enviar que se encuentra en la parte inferior. 

En la pantalla para enviar un trabajo hay varios campos: 

- Título 

- Contenido del envío 

- Adjuntar archivos (se muestra también el número máximo de archivos permitidos) 



 

Tras guardar los cambios, la pantalla principal del taller se actualiza y muestra que al alumno 

que efectivamente ha enviado su trabajo, además de información relativa a la fecha de envío. 



 

En cuanto a la vista del profesor, se pueden ver los trabajos enviados por los alumnos en la 

ventana principal del taller con una breve información acerca del envío y enlaces para obtener 

más información de cada envío.  

Además de mostrarse la etapa actual del taller e indicar la siguiente acción a realizar (en este 

caso asignar envíos), existe una información extra con la cantidad total de trabajos que se 

esperan, el número de trabajos presentados y cuántos hay que asignar. 



 

Como se puede observar en esta imagen se esperaban tres envíos y se han realizado los tres. 

Por tanto ahora es posible realizar la asignación de envíos. 

Para asignar envíos entre alumnos se utiliza el enlace Asignar envíos que se encuentra en la 

fase de envío. 

 



En esta ocasión, puesto que los alumnos ya han entregado sus trabajos y/o la fecha de entrega 

ha finalizado, se pueden asignar los envíos de forma manual o de forma aleatoria. 

Si se utiliza una asignación aleatoria (tras especificar los campos que se han mostrado 

anteriormente) el bloque de taller de Moodle asigna los envíos a los alumnos. Una vez 

asignados muestra la siguiente pantalla con los datos relativos a la asignación. 

 

En esta ocasión se ha definido que cada envío tenga 2 revisiones y muestra los detalles de las 

asignaciones realizadas. 

En la vista de asignación manual se puede ver de manera más gráfica la asignación realizada e 

incluso modificarla. 

 



De igual manera se puede realizar la asignación de manera manual, escogiendo para un 

participante los envíos que tiene que evaluar y qué participantes evalúan su envío. También 

modificar la asignación una vez realizada, haya sido de forma manual o aleatoriamente. 

Para modificar la asignación se utilizan las listas desplegables que contienen los nombres de 

los participantes para agregarlos para evaluar o ser evaluado y los iconos en forma de X para 

eliminar asignaciones ya realizadas. 

Una vez finalizada la asignación, en la ventana principal del taller el 

profesor puede observar la cantidad de envíos que faltan por ser 

asignados, en este caso se han asignado todos los envíos, con lo que 

la información que se muestra es que no quedan envíos por asignar 

(to asignado: 0). 

Los alumnos no pueden ver los envíos que se les ha asignado para evaluar hasta que se cambie 

la fase actual del taller a la fase de evaluación. 

Para confirmar el cambio a la fase de evaluación, se muestra un aviso al profesor recordando 

que los evaluadores podrán evaluar los envíos que se les han sido asignados siempre que estén 

dentro de las fechas de evaluación si se han establecido. 

 

Una vez establecida la fase de evaluación, los profesores pueden ver en la pantalla principal 

del taller la situación actual de las acciones de los alumnos, ya sean las evaluaciones recibidas 

como las otorgadas. A continuación se muestra una imagen de la situación inicial de la fase de 

evaluación en la que ningún alumno ha comenzado a evaluar envíos. 

 



 

La vista de la pantalla principal del alumno es diferente, muestra la información del envío del 

propio alumno y los envíos que tiene asignados para evaluar. 



 

El formulario para evaluar es idéntico al formulario que se utilizaba como envío de ejemplo 

para practicar la evaluación. De esta manera si se han realizado ejemplos en el taller, la 

interfaz del formulario resultará conocida.  

En caso de no haber utilizado ejemplos tampoco es un inconveniente, puesto que la 

disposición del formulario de evaluación es cómoda e intuitiva. Se muestran uno a uno los 

aspectos definidos para la evaluación separados por bloques y dentro de cada bloque hay una 

lista desplegable para seleccionar la nota del aspecto al que pertenezca dentro del rango 

establecido por los profesores y un campo para escribir un comentario en el que se puede 

mostrar la opinión del evaluador acerca de la calidad del bloque que facilite la comprensión de 

la nota seleccionada. Se recuerda que estamos en un taller con estrategia de calificación 

acumulativa, en el final del documento se muestran ejemplos con el resto de estrategias. 

Por ejemplo: 



 

 

Después de realizar una evaluación, el alumno tiene la posibilidad de volver a evaluar si se 

encuentra dentro de las fechas establecidas en el taller para realizar la evaluación, en caso de 

que el taller se haya configurado con fechas para la evaluación. En caso contrario el alumno 

puede volver a evaluar un envío mientras la fase del taller sea la fase de evaluación. 



 

En la imagen anterior se muestra la pantalla principal del taller indicando que el alumno ha 

evaluado un envío. 

En la vista de profesor se van actualizando las calificaciones de los alumnos conforme se van 

realizando. En este caso se puede ver que sólo falta que el Alumno1 califique el envío del 

Alumno3. Por otra parte hay que recordar que en la configuración del taller se indicó que el 

máximo de la calificación que se podía recibir y otorgar era de 80 sobre 100, con lo que la nota 

máxima para una calificación es de 80. 

 

La tabla de calificaciones muestra en rojo las calificaciones que faltan por realizarse, también 

se pueden ordenar las columnas por el nombre del alumno, sus apellidos o el nombre del 

envío. 



Si un profesor hace click en la calificación de uno de los alumnos, ya sea recibida u otorgada 

Moodle muestra una pantalla en la que se puede editar la calificación realizada. 

En la siguiente imagen se muestra la pantalla que aparece al hacer click en la evaluación 

realizada del Alumno3 sobre el trabajo del Alumno2. Se observan las calificaciones por bloques 

y los comentarios en caso de que el alumno los haya realizado. 

 

Al final del formulario se muestra un bloque con la configuración de la evaluación. En este 

bloque se puede cambiar la ponderación de la evaluación, es decir, cambiar su peso en la 

evaluación. 

Como aún no se ha realizado la evaluación por parte de Moodle no se muestra la calificación 

calculada de la evaluación. 

El tercer punto se utiliza o no para pasar por alto la calificación de la evaluación y el último 

para escribir comentarios que sirvan como retroalimentación para el revisor. 



 

La siguiente fase del taller es la fase de evaluación de calificaciones. Para cambiar a esta fase, 

de nuevo se muestra una advertencia previa al cambio en la que se recuerda que en la 

siguiente fase los usuarios ya no podrán modificar sus envíos ni sus evaluaciones. Por otra 

parte los profesores pueden utilizar las herramientas de evaluación de calificación de Moodle 

para calcular las notas finales y proporcionar información de retroalimentación a los 

correctores. 

 

En la vista del taller del alumno se le indica que ha de esperar hasta que se realicen las 

evaluaciones y se calculen las calificaciones. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo. 



 

 

 

 

Volviendo a la vista del profesor, una vez el taller se encuentra en la 

fase de evaluación de calificaciones en la pantalla principal del taller 

se indican detalles de la fase, un bloque con los ajustes de la 

evaluación de las calificaciones, una tabla con las calificaciones de los 

alumnos y un bloque llamado Caja de herramientas del Taller. 

En este caso hay 2 acciones pendientes. La primera es calcular la 

calificación del envío y la segunda es calcular la calificación de las 

evaluaciones (la traducción es errónea en la imagen). 

 

El bloque de ajustes de la evaluación de las calificaciones se utiliza para calcular las 

calificaciones finales. Consta de dos puntos: 

- El método de calificación de la evaluación que determina cómo se calculan las 

calificaciones. De momento Moodle proporciona sólo una opción, Comparación con la 

mejor evaluación, según Moodle, tienen previsto añadir nuevos métodos en un futuro.  



- Comparación de evaluaciones, este ajuste sirve para indicar lo estricta que debería 

ser la comparación de las evaluaciones. Cuanto más estricta sea la comparación, más 

similares necesitan ser las evaluaciones a fin de obtener una calificación elevada de la 

evaluación. Las opciones son muy laxa, laxa, justa, estricta y muy estricta. 

 

 

Después de recalcular los resultados y utilizando una comparación de evaluaciones justa el 

resultado es el que se muestra en la siguiente imagen. 



 

 

El resultado de recalcular los resultados utilizando una comparación de evaluaciones muy 

estricta es el siguiente: 

 

La diferencia no parece demasiado importante debido a que se está mostrando un ejemplo 

simple con 3 alumnos, un envío por alumno y 2 revisiones por envío. La diferencia se muestra 

en la calificación de la evaluación del tercer alumno (Alumno3) que pasa de 20 a 18, esto es 

debido a la diferencia que existe en la evaluación del envío del segundo alumno (Alumno2). 

Alumno1 lo ha evaluado con un 51 sobre 80 y Alumno3 lo ha evaluado con un 21 sobre 80. El 

cálculo interno que realiza Moodle tiene como resultado una variación en la calificación de la 

evaluación de Alumno3. Es decir “castiga” al Alumno3 en su calificación de la evaluación. 

En esta fase un profesor puede marcar cualquier envío para que sea público una vez el taller 

esté cerrado, de esta manera estará disponible para todos. Esta opción es interesante, por 

ejemplo, de cara a publicar los mejores envíos para que todos puedan aprender de los puntos 

fuertes de los mejores envíos. 

Para ello un profesor tiene que hacer click en el título del envío de un alumno y en la siguiente 

pantalla el profesor puede ver en detalle las evaluaciones de los alumnos sobre el envío. 

Además al final se muestra un bloque de retroalimentación (sólo en la fase de calificación de 



evaluaciones) en el que el profesor puede marcar el envío para publicarlo, modificar la 

calificación y enviar un mensaje de retroalimentación al autor del envío. 

 

Los envíos marcados para publicar se muestran en la tabla de evaluaciones sobre fondo azul. 

 

 

 

En caso que un profesor modifique la calificación de la evaluación de un alumno haciendo click 

en la calificación utilizando el bloque configuración de la evaluación, seleccionando la opción 

para pasar por alto la calificación calculada (opción vista anteriormente), se mostrará la nueva 

calificación en la tabla que se muestra en la pantalla principal del taller, para actualizar las 

calificaciones de la tabla hay que utilizar el botón Recalcular los resultados. Este es el 

resultado: 



 

 

 

El bloque Caja de herramientas del Taller tiene dos botones. 

 

El primero, Limpiar todas las calificaciones de evaluación sirve para restablecer las 

calificaciones de evaluación. Para volver a calcular las calificaciones se puede utilizar el botón 

Recalcular los resultados en el bloque Ajustes de la evaluación de las calificaciones (en la 

versión primera de Moodle 2.1 no funciona, se corregirá en nuevas versiones). 

El segundo, Borrar evaluaciones provoca que las calificaciones calculadas para los envíos y las 

calificaciones de evaluación se restablezcan. La información de los formularios de evaluación 

se guardará, pero los alumnos deberán abrir los formularios de nuevo y volver a guardarlos 

para obtener las calificaciones de nuevo. Esta opción advierte el riesgo de pérdida de datos. 

 

Una vez se han calculado todas las calificaciones del taller, la 

información de la etapa en la vista del profesor muestra que ya se 

han realizado las acciones encomendadas para esta fase. 

 

En caso de confirmar que las calificaciones son correctas y no es 

necesario recalcular los resultados obtenidos, es hora de pasar a la 

quinta y última fase del taller, la fase de cierre. 

 



 

Cuando un taller se encuentra en la fase de cierre, los alumnos pueden ver las calificaciones 

obtenidas por sus envíos y por las evaluaciones que han realizado de los envíos de otros 

compañeros. No se pueden ver las notas directamente en el taller, las pueden ver en el libro 

de calificaciones. 

Esta es la vista de la pantalla principal del taller en su fase de cierre en la perspectiva de 

alumno. Como se puede comprobar el alumno puede ver tanto su envío como los envíos que 

ha evaluado. Si se han publicado envíos, el alumno puede verlos en la pantalla principal del 

taller, en este caso no hay. 

 

Esta es la vista de la pantalla principal del taller en su fase de cierre en la perspectiva de 

profesor. Se puede observar la actividad que ha habido en el taller, los envíos, calificaciones, 

correcciones, etc. 



 

Una explicación breve de la tabla puede ser la siguiente: 

Las calificaciones de la tabla quieren decir lo siguiente, el Alumno1 ha recibido 2 notas, 80 y 76 

sobre 80. La nota recibida de 80 por Alumno2 ha sido calificada como 20 sobre 20 a Alumno2, 

esto es, la calificación que ha hecho Alumno2 a Alumno1 tiene la nota máxima, ha evaluado 

bien el trabajo. 

Sin embargo la evaluación de Alumno3 sobre Alumno1 de 76 sobre 80 ha recibido una 

calificación de 16 sobre 20, esto es, su calificación sobre el trabajo del Alumno2 ha sido buena 

pero no perfecta. 

 

 

 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el taller una vez cerrado, si tiene envíos publicados se 

muestran en la pantalla principal del taller. En la imagen siguiente se muestra una parte de la 

pantalla principal del taller en la perspectiva de alumno en la que se puede ver que se han 

publicado 2 envíos. 



 

 

  



OTRAS ESTRATEGIAS DE CALIFICACIÓN 

En este anexo se van a ver las diferentes estrategias de calificación y los cambios que implican 

en el desarrollo del taller. El desarrollo del taller es exactamente el mismo para todos los 

talleres a excepción de la edición de los formularios de evaluación y su uso por parte del 

alumnado. 

Taller con estrategia de calificación “comentarios” 

Esta estrategia de calificación consiste en que los alumnos tienen que escribir comentarios 

sobre los envíos asignados con respecto a los aspectos definidos por los profesores. 

A la hora de editar el formulario de evaluación se muestran bloques de texto HTML para 

describir los diferentes aspectos de la evaluación. En este caso no se muestran listas 

desplegables indicando la nota máxima ni la ponderación del aspecto, como ocurre en una 

estrategia de calificación acumulativa vista anteriormente. 

 

A la hora de evaluar, el alumno no indica una nota, únicamente comenta los aspectos 

propuestos por los profesores. En la siguiente imagen se muestra la pantalla de evaluación de 

un alumno, para evaluar el aspecto 3, extensión. 



 

La pantalla principal del taller una vez realizadas las evaluaciones de todos los alumnos es la 

siguiente: 

 

Todas las evaluaciones tienen la nota de 80, debido a que todos los alumnos han realizado 

comentarios a todos los aspectos de la evaluación definidos en la configuración del taller. 

Como se puede observar, es un método de calificación bastante simple y generoso para la 

evaluación entre alumnos ya que siempre da el 100% de la calificación de cada envío. 



Taller con estrategia de calificación “números de errores” 

Esta estrategia de calificación consiste en que los profesores indican una serie de afirmaciones 

que los revisores pueden marcar como cumplidas o no. Se pueden configurar diferentes 

palabras para expresar el éxito o el error de la afirmación y la ponderación de la afirmación. La 

calificación final de un envío se obtiene del recuento ponderado de los errores marcados. 

A la hora de editar el formulario de evaluación se muestran bloques de texto HTML para 

describir las diferentes afirmaciones que se utilizarán para la evaluación. En este caso se 

muestran listas desplegables indicando la ponderación de la afirmación. También se puede 

modificar las palabras utilizadas para el error y para el éxito y elegir la ponderación. 

 

Al final del formulario de evaluación se muestra una sección en la que se muestra la tabla de 

mapeo de calificaciones. En un principio el contenido de la sección es irrelevante. 

 

Tras guardar el formulario de evaluación, la tabla de mapeo de calificaciones cambia, de 

manera que se muestra una calificación por defecto en caso de que el número ponderado de 

errores sea menor o igual a un número de errores. La calificación calculada para un número de 

errores se puede modificar seleccionando un porcentaje de la nota en las listas desplegables. 



 

 

Un ejemplo de afirmación que ve el alumno a la hora de evaluar es el siguiente. 

 

Los alumnos a la hora de evaluar se basan en las afirmaciones y señalan si se cumplen o no. 

Para calcular la calificación final, Moodle utiliza el número de errores y la ponderación dada a 

cada afirmación. 

 

 

 



Taller con estrategia de calificación “rúbrica” 

Esta estrategia de calificación consiste en una rúbrica o conjunto de criterios propuestos por 

los profesores. Cada criterio se compone de diferentes niveles de descripción, cada nivel tiene 

asignado una calificación. 

Es un método de calificación que se basa en buscar, dentro de la clasificación o nivel definido 

en cada criterio, la definición que más se ajusta para cada envío. 

A la hora de editar el formulario de evaluación se muestran bloques de texto HTML para 

describir los diferentes criterios de evaluación. En este caso se muestran listas desplegables 

indicando la calificación de nivel y cuadros de texto para la definición del nivel. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de definición de criterio, en el que se quiere evaluar el 

alcance de una noticia dando la mayor nota si la noticia tiene un alcance mundial. 



 

Al final de la edición del formulario de evaluación, hay una sección llamada configuración de 

rúbrica que permite elegir la disposición de la rúbrica como formulario de evaluación, es decir, 

cómo se visualiza el formulario de evaluación. Hay dos diseños: lista y rejilla. 

 

En la siguiente imagen se puede ver una previsualización del formulario de evaluación 

escogiendo lista como diseño de la rúbrica. 



 

 

En cambio si se escoge el diseño de rúbrica en forma de rejilla la previsualización del 

formulario de evaluación es la siguiente: 

 

Los alumnos a la hora de evaluar escogen la definición que se ajusta más a cada envío para 

cada criterio. 

Para calcular la calificación final, Moodle utiliza una fórmula que se explica a continuación con 

un ejemplo sencillo. Suponiendo una rúbrica con 2 criterios, ambos con cuatro niveles 1, 2, 3, 

4. El revisor elige para un envío el nivel 2 para el primer criterio y el nivel 3 para el segundo 

criterio. La nota calculada por Moodle se basa en la siguiente fórmula: 

 

Siendo gi la nota escogida en el criterio i, mini la nota mínima en el criterio i y maxi la nota 

máxima en el criterio i. El símbolo  indica que se calcula el sumatorio de cada uno de los 

criterios. Según el ejemplo propuesto la fórmula queda de la siguiente manera: 

 



 

En rojo se muestra el nivel o nota más baja de cada criterio. 

En verde se muestra el nivel o nota escogida en la evaluación de cada criterio. 

En negro se muestra el nivel o nota más alta de cada criterio. 

  

 


