TRASPASAR CALIFICACIONES DE MOODLE-EXAM
A MOODLE UPM O DE ESTUDIOS OFICIALES
Una vez que se han hecho los exámenes en Moodle-Exam, se han de pasar las
calificaciones obtenidas a Moodle UPM o de Estudios Oficiales, conforme al
siguiente procedimiento.

1. Asignatura en Moodle-Exam
1. Accedemos a nuestra asignatura en Moodle-Exam (https://moodleexam.upm.es) y pulsamos sobre Calificaciones en el bloque lateral
izquierdo. En caso de no ver el bloque lateral izquierdo, pulsamos sobre el
icono

2. Dentro del Informe del calificador pulsamos sobre la pestaña Exportar y
seleccionamos la opción Archivo en texto plano.
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3. Seleccionamos la actividad o actividades que nos interesen exportar,
desmarcamos Total del curso y pulsamos Descargar. Guardamos el archivo
que se genera en nuestro ordenador.

El fichero CSV descargado contiene las calificaciones que importaremos en el
Moodle de Estudios Oficiales. No se recomienda editar este archivo.
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2. Asignatura en Moodle UPM o de Estudios Oficiales.
4. Accedemos a nuestra asignatura en la plataforma Moodle UPM o de Estudios
Oficiales (https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales) y de nuevo pulsamos
sobre Calificaciones en el bloque lateral izquierdo. En caso de no ver el
bloque lateral izquierdo, pulsamos sobre el icono

5. Dentro del el Informe del calificador, pulsamos sobre la pestaña Importar y
seleccionamos Archivo CSV.
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6. Seleccionamos el archivo que habíamos guardado en nuestro ordenador o lo
arrastramos y pulsamos Subir calificaciones.

7.

Vamos a utilizar el correo electrónico institucional del alumno para asociar

correctamente las calificaciones obtenidas en Moodle-Exam al Moodle de
Estudios Oficiales. Para ello, en “Identificar al usuario por”, seleccionamos:


Mapa desde = dirección de correo



Mapa a = dirección de correo
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En “Mapeos de ítems de calificaciones” seleccionamos Nuevo ítem de
calificación para cada una de las actividades que vamos a importar y el resto de
campos lo dejamos en Ignorar. Finalmente pulsamos Subir calificaciones.

8. Pulsamos Continuar y comprobamos que se han importado las calificaciones
correctamente. Hay que tener en cuenta que, inicialmente, se importan las
calificaciones visibles a los estudiantes.
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9. Si queremos que las calificaciones se queden ocultas a los estudiantes,
activamos la edición en la parte superior derecha del Informe del calificador,
y bajo el nombre de las actividades pulsamos sobre el icono
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