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1.- Presentación 

 

Con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior se hace necesaria la 

realización de diferentes pruebas, trabajos, seminarios, etc., actividades todas ellas que 

deberán ser valoradas en el proceso de evaluación continua. 

 

Desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica hemos desarrollado una 

herramienta (en formato Excel) en la que se consideran las actividades mencionadas y 

en la que se realiza la evaluación completa de todas las actividades realizadas. 

 

En esta herramienta, a cada alumno se le asigna una ficha en la que se detallan 

las calificaciones de cada una de las actividades, así como el resultado final (véase la 

siguiente figura).  
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Las distintas actividades que se contemplan en la evaluación de una asignatura 

se detallan a continuación, si bien se pueden diseñar nuevas actividades: 

- Exámenes finales 

- Exámenes parciales 

- Prácticas 

- Trabajos 

- Visitas 

- etc. 

 

2.- Datos principales 

 

Características de la asignatura (Normas) 

 

Para la correcta evaluación de la asignatura, en primer lugar se deberá asignar 

una valoración máxima (en tanto por ciento) a cada una de las actividades, indicando si 

esta actividad es obligatoria o no. 

 

El tratamiento de las calificaciones será diferente dependiendo de si estas son 

opcionales u obligatorias. 

 

En la siguiente figura (correspondiente a la hoja denominada Normas) se 

detallan todas las características de una asignatura.  

 

 
 

En la parte superior está la cabecera donde se incluirá el centro o titulación, 

curso, nombre de la asignatura, curso y grupo. En la tabla tenemos en la segunda 

columna el nombre de cada uno de los tipos de actividades que pueden ser realizadas en 

la asignatura. Este nombre de los tipos de actividades puede ser modificado excepto el 
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último (Examen Final). En la tercera columna indicaremos la valoración máxima que 

asignamos a ese tipo de actividad. En la cuarta columna establecemos si el tipo de 

actividad es obligatoria o no. En la última columna establecemos el número de 

actividades propuestas para cada tipo. 

 

En la fila correspondiente al Examen Final, tan solo se puede cambiar el 

número de partes de que consta el examen (en el ejemplo propuesto tenemos 2). La 

valoración máxima en tanto por ciento se halla restando a 100 la suma de valoraciones 

de las actividades obligatorias. 

 

Esta hoja de Normas va a ser la principal porque tiene enlaces a todas las hojas 

del libro Excel. 

 

 

Ficha de cada alumno (Fichas) 

 

Como se mencionó anteriormente, a cada alumno se le asigna una ficha en la que 

se presenta el resumen completo de las calificaciones obtenidas en todas las actividades. 

 

La calificación de cada una de las actividades individuales y de las partes de que 

consta el Examen Final, se hará sobre una nota máxima de 10. En el resultado final se 

ponderarán todas las calificaciones según sus valoraciones.  

 

Veamos a continuación la diferencia de valoración en una actividad obligatoria 

respecto a una actividad opcional. 

 

En el ejemplo mostrado, a la actividad Prácticas (obligatoria), se le ha asignado 

una valoración máxima del 15% (véase la figura anterior). Aunque hay una práctica que 

no se han realizado (np), la valoración total no se ha alterado (15%) y el resultado de 

esa práctica no realizada es equivalente a haber obtenido una calificación de cero (véase 

la siguiente figura). 

 

En ese mismo ejemplo, a la actividad Exámenes parciales (opcional), se le ha 

asignado una valoración máxima del 20% (véase la figura anterior). En el caso de no 

realizar un examen parcial (de los tres que se han propuesto), su valoración se hará 

sobre los dos tercios de ese 20%, es decir 13,3%. El resultado de ese examen parcial no 

realizado no afecta en absoluto a la nota final. La valoración de esa prueba no realizada 

(6,666%) se suma a la valoración del examen final (63,5% = 100 – 13,3 – 15 – 5,2 - 3) 

(véase la siguiente figura). 

 

Es esta hoja, pulsando sobre el logotipo de la UVa se pasa al listado de alumnos 

(Listas). 
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Se han expuesto las hojas de cálculo principales (Normas y Fichas). Se 

expondrán a continuación el resto de hojas cuya misión es la introducción ordenada de 

todos los datos y las calificaciones. 

 

3.- Introducción de datos 

 

Listado de alumnos (Listas) 

 

Se ha preparado una hoja de cálculo denominada Listas para la introducción de 

los datos correspondientes a los alumnos (Nombre y dos apellidos, y DNI). En esta hoja, 

la cabecera ya toma los datos de la hoja Normas, datos que solamente se deberán 

introducir una vez. Esta cabecera está protegida para evitar la entrada incorrecta de 

datos. De la misma manera, los nombres de los alumnos solamente podrán ser 

introducidos en esta hoja (también se ha diseñado una utilidad auxiliar e independiente 

de esta para la captura de todos estos datos de los ficheros que genera Sigma CDS, 

utilidad que se explicará posteriormente). 
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Desde esta hoja se puede ir a la ficha de cada alumno mediante el enlace 

asociado al número de alumno en la columna de la izquierda. 

 

Introducción de calificaciones Actividad 1 (Actividad1) 

 

Se ha preparado una hoja de cálculo denominada Actividad1 para la 

introducción de las calificaciones correspondientes a la primera actividad evaluable. En 

esta, como en el resto de las hojas, ya no será necesario introducir de nuevo los datos 

correspondientes a la asignatura ni el nombre de los alumnos. En el ejemplo mostrado, a 

esta actividad la hemos denominado Exámenes parciales, nombre que aparece en la 

cabecera junto con el tipo de actividad (obligatoria u opcional), así como el número de 

pruebas propuestas. 

 

Obsérvese que para esta actividad se han propuesto 3 pruebas, por lo que no será 

posible introducir más que tres calificaciones en la citada hoja. 

Introducción de calificaciones Actividad 2 (Actividad2) 

 

Se ha preparado una hoja de cálculo denominada Actividad2 para la 

introducción de las calificaciones correspondientes a la segunda actividad evaluable. En 

el ejemplo mostrado, a esta actividad la hemos denominado Prácticas, nombre que 

aparece en la cabecera junto con el tipo de actividad (obligatoria u opcional), así como 

el número de pruebas propuestas. 

 

Para el resto de actividades hay hojas análogas con la actividad correspondiente. 

En todas ellas, pulsando sobre el logotipo de la UVa se pasa a la hoja de Normas. 
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Introducción de calificaciones Exámenes (Examen) 

 

Se ha preparado una hoja de cálculo denominada Examen para la introducción 

de las calificaciones correspondiente al examen final, tanto ordinario como 

extraordinario. El ejercicio de examen final puede tener hasta cuatro partes (P1, P2, P3 

y P4). Cada una de estas partes tiene una valoración máxima, y de acuerdo a esta 

valoración máxima, se deberá especificar la calificación de esa parte. Para determinar la 

calificación final del examen se calcula automáticamente el valor medio ponderado de 

las citadas partes. La valoración máxima del examen se hará siempre sobre 10. 

 

4.- Listados 

 

Resultado (Fichas) 

 

Una vez introducidas todas las calificaciones de un alumno, tenemos completa 

su ficha, cuyos datos serán transferidos de forma automática a la misma: 
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Como se comentó anteriormente, en esta hoja se calcula la nota resultante 

teniendo en cuenta todas las calificaciones de las diferentes actividades realizadas. En el 

caso de superar la convocatoria ordinaria (o la extraordinaria) aparecerán unos 

cuadrados verdes en la casilla inferior de examen final. 

 

Listados de notas finales (Examen) 

 

La hoja de cálculo genera de forma automática un listado de notas 

correspondiente a la convocatoria ordinaria (Notas I) y otro para la convocatoria 

extraordinaria (Notas II). En el listado de la convocatoria extraordinaria aparecen 

cuadrados verdes en aquellos alumnos que han aprobado la convocatoria ordinaria. 

 

Si se desea que no aparezcan los DNI en las notas, se edita la cabecera D.N.I. y 

se coloca un espacio en blanco. 

Otras hojas de ayuda 

 

Además de las hojas mencionadas anteriormente se generan de forma automática 

otras hojas de ayuda para hoja de firmas en los exámenes (FirmasI y FirmasII) y 

revisión de los mismos (Revisiones). 
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En la hoja de firmas del examen extraordinario nos indica con una franja verde 

discontinua que el alumno aprobó en la convocatoria ordinaria, por lo que no asistirá a 

la convocatoria extraordinaria. 
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5.- Procedimiento de trabajo 

 

El procedimiento de trabajo con la herramienta explicada se resume a 

continuación: 

 

1.- Creación de la hoja de cálculo mediante la utilidad Calificaciones Bolonia se 

importa los datos de SIGMA. También se podrá crear manualmente introduciendo los 

datos de Asignatura, Año académico, Grupo y Centro: 

 

 

Captura de datos de SIGMA CDS 

 

El programa desarrollado permite la captura de datos a 

partir de los Listados de clase que genera el software SIGMA 

CDS. 
 

 
 

 
 

El primer paso consistirá en importar los datos de los listados de clase generados 

por la aplicación SIGMA pulsando la opción Paso 1. Importa alumnos que permite la 

búsqueda de dicho fichero. Una vez importado aparecerán los datos en pantalla. El 

programa sugiere un nombre de fichero Excel que puede ser modificado. Además de los 
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nombres de los alumnos también se importan los datos correspondientes a la asignatura 

(nombre, curso, grupo, etc.), datos que van a la hoja de cálculo Normas. 

Una vez importados los datos (datos que pueden ser modificados), mediante la 

opción Paso 2. Genera Excel se abre el programa Excel y se crea una hoja de cálculo 

con el nombre propuesto en la que se han importado los datos procedentes de los 

listados de clase. Esta hoja de cálculo se crea en el directorio donde está instalado el 

programa, pero siempre es posible mediante la opción Guardar como… de Excel 

copiarlo en otra ubicación (véase la siguiente figura). 

 

 

IMPORTANTE: Esta captura de datos se puede hacer cuantas veces sea necesaria 

(incluso sobre el mismo fichero) dado que puede ocurrir que el periodo de matrícula se 

amplíe. En este caso, el programa mantiene las calificaciones introducidas para cada 

alumno. 
 

 

IMPORTANTE: Cada vez que se hace una operación crítica de copia de ficheros se 

mantendrá el original en una carpeta denominada Antiguos, modificando el nombre del 

fichero con la fecha en la que se ha realizado la copia. 
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2.- Apertura de la hoja de cálculo: La hoja de cálculo se crea en el directorio 

establecido en la configuración (véase configuración del programa en la parte final) y 

con subdirectorios relativos al curso académico (véase la siguiente figura), hoja que se 

puede abrir mediante la opción Abrir fichero de calificaciones. 

 

 

 

3.- Introducción de las características de la Asignatura en la hoja denominada 

Normas. Desde esta hoja se podrá ir al resto de hojas (véase la siguiente figura). En 

todas las hojas se podrá regresar a Normas mediante el enlace del logotipo UVa de la 

Universidad. 

 

En esta hoja se deberán detallar las actividades susceptibles de ser calificadas, 

indicando si son obligatorias u opcionales, y el número previsto de las mismas. También 

se indicará el número de partes que tendrá el ejercicio final de examen en sus 

convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

 

Es interesante rellenar en la parte inferior aquellos datos interesantes de 

información de la asignatura, como fechas de exámenes, relación de trabajos, prácticas, 

programa de la asignatura, etc. (véase la siguiente figura). 

 

4.- Introducción de las calificaciones correspondientes a cada una de las 

actividades realizadas (en la nueva hoja de cálculo creada) y según se van desarrollando. 

5.- Introducir las calificaciones correspondientes a los exámenes finales (en la 

nueva hoja de cálculo creada). 
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6.- Visualizar la ficha para cada uno de los alumnos. Se puede hacer tanto en la 

nueva hoja de cálculo creada como desde el programa (como se puede ver en la figura). 
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En esta ficha se visualizan las calificaciones, y todas aquellas observaciones que 

se han incluido en las hojas Listas, Examenes y en las hojas de Actividades. 

 

 

 

De esta manera, no solamente se pueden añadir calificaciones a la hoja de 

cálculo, sino cualquier información adicional individual para cada alumno, que se 

incluirá como comentarios en la ficha del alumno. En cada hoja se han habilitado 10 

columnas para esta información. 

 

7.- Publicar el listado de notas (en la nueva hoja de cálculo creada). 

7.A.- [OPCIONAL] Envío por correo electrónico de calificaciones y 

observaciones a cada alumno. 

El programa Calificaciones Bolonia permite enviar la ficha de alumno, así como 

las observaciones individuales a cada alumno matriculado en la asignatura. Para ello, en 
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el listado inicial de alumnos deberá tener la información de los correos electrónicos 

(esta información se importa de forma automática de la aplicación SIGMA). 

Podremos seleccionar a los alumnos a los que se les enviará el correo 

electrónico, y la información que se les enviará: tipo de observaciones, mensaje, ficha y 

otro fichero adjunto. 

 

En esta pantalla será necesario introducir los datos correspondientes a un 

servidor de correo electrónico (SMTP Server). El programa nos indicará si se ha 

enviado los correos correctamente. También se genera un fichero .LOG con las 

incidencias del envío de correos electrónicos (En el ejemplo, Asignatura 2011-2012 

Grupo.log). 

IMPORTANTE: Esta función de envío de correo electrónico necesita del programa 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK. 

 

 

 

8.- Traspasar las calificaciones a Sigma 

Con este software es posible generar los listados de las calificaciones que se 

pueden importar a la aplicación SIGMA. En la siguiente figura se representa la opción 

de listados en el que se incluye el traspaso de las calificaciones (de las convocatorias 

ordinaria y extraordinaria). 
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El programa abrirá la aplicación Excel con un nuevo fichero en el que se 

transpasarán los datos correspondientes al alumno y sus calificaciones. Es muy 

importante salvar este fichero mediante la opción Guardar como poniendo el nombre 

que queremos dar a la hoja a traspasar, y seleccionando el tipo CSV (delimitado por 

comas). 

 

Tras realizar esto se grabará, en la misma carpeta, una hoja nueva preparada para 

su importación en SIGMA y que deberemos cargar con la opción Cargar calificaciones 

desde excel. 
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9.- Otros listados 

Con este software también es posible generar nuevos listados completamente 

configurables. Para ello deberemos editar el fichero Calificaciones Bolonia.ini donde 

tenemos los parámetros fundamentales de listados. 

 

Añadiremos una nueva sección (en este caso Listado3). Después del nombre 

del listado (nombre que aparece en el programa, tenemos el fichero origen, es decir, la 

hoja de cálculo sobre la que se exportarán los datos, en la que tendremos un formato, 

cabecera, etc. A continuación tenemos el nombre del fichero que junto con la fecha de 

generación tomará el nuevo listado.  

Las claves OrigenSimple indican las celdas que se importarán de la hoja de 

calificaciones a la hoja del listado. Como datos separados por comas tenemos la celda 

origen y la celda destino (en el ejemplo el dato del centro que está en la hoja 

denominada Normas en la fila 2 columna 1 se deberá copiar en el listado en la hoja 

denominada Hoja1 en la fila 2 columna 1). 

Las claves OrigenMúltiple indican la columna de celdas que se importarán de la 

hoja de calificaciones a la hoja del listado. Como datos separados por comas tenemos la 

celda inicial de origen y la celda inicial de destino (en el ejemplo los datos 

correspondientes a los nombres que están en la hoja denominada Listas en la columna 9 

y a partir de la fila 11 se deberán copiar en el listado en la hoja denominada Hoja1 en la 
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columna 1 a partir de la fila 13). Así sucesivamente para el resto de datos. Se representa 

a continuación un ejemplo de listado origen.  

IMPORTANTE: En la importación múltiple, el programa recoge datos de la columna 

hasta que un elemento esté vacío, por lo que es importante que si un alumno no ha 

realizado la actividad poner en su casilla n.p. (no presentado). 

 

 

Se obtiene un listado como el de la figura siguiente. 

 

10.- Otras opciones 

El programa desarrollado permite otras opciones de mantenimiento y gestión de 

los programas y hoja de cálculo.  

IMPORTANTE: Las últimas versiones de los ficheros aquí explicados, incluido este 

fichero de ayuda se encuentra en http://calificacionesbolonia.aulamoisan.com/. 
 

http://calificacionesbolonia.aulamoisan.com/
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Copia de datos de calificaciones 

Si se desea hacer una copia exclusivamente de los datos introducidos en la hoja 

de cálculo, lo haremos en la opción Copiar datos calificaciones, que permite 

seleccionar aquellos datos que deseamos copiar. 

 

 

Actualizar versiones 

En el caso de que exista una versión nueva de la hoja de cálculo Calificaciones0 

(se puede descargar en http://calificacionesbolonia.aulamoisan.com/) el programa 

permite actualizar las hojas antiguas a la nueva versión mediante la opción Actualizar. 

 

IMPORTANTE: Cada vez que se hace una operación crítica de copia de ficheros se 

mantendrá el original en una carpeta denominada Antiguos, modificando el nombre del 

fichero con la fecha en la que se ha realizado la copia. 
 

http://calificacionesbolonia.aulamoisan.com/
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En esta pantalla podemos conocer tanto la versión del software Calificaciones 

Bolonia como de la hoja de cálculo Calificaciones y buscar actualizaciones en la 

página WEB Aulamoisan desde la que podremos descargar e instalar la nueva versión 

sin perder datos introducidos. 
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Anexo A.- Instalación del software 

El software (se puede descargar en http://calificacionesbolonia.aulamoisan.com/) 

necesita ser descomprimido (fichero CalificacionesBolonia.zip) y se debe ejecutar el 

programa Install: 

 

Una vez instalado el programa en el directorio Archivos de 

programa\Calificaciones Bolonia se creará un acceso en el listado de programas con el 

mismo nombre Calificaciones Bolonia. 

 

Configuración del programa Calificaciones Bolonia 

El software Calificaciones Bolonia  puede ser modificado a partir del fichero de 

configuración denominado Calificaciones Bolonia.ini. En este fichero podemos 

modificar el modelo que se utilizará para generar la aplicación Excel, así como los datos 

capturados. 

Además, se podrá establecer el directorio donde se guardarán los ficheros de 

calificaciones, pudiendo ser un directorio fijo (PathFijo), un directorio de “Mis 

documentos” (User Documents), un directorio del Escritorio (User Desktop), un 

directorio de usuario (User Home) o un directorio de documentos públicos (Public 

Documents). 

[Calificaciones Bolonia] 

Version = Junio 2013 

WEB = "http://calificacionesbolonia.aulamoisan.com/" 

DirDatos="User Documents;Calificaciones Bolonia" 

*DirDatos="PathFijo;C:\Calificaciones Bolonia\" 

Transparencia = 10 

...  

http://calificacionesbolonia.aulamoisan.com/


Calificaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior 

21 

Anexo B.- Compartir calificaciones con GOOGLE docs 

 

En el caso de querer compartir la herramienta Excel 

entre varios profesores, se puede hacer con Google docs, 

teniendo en cuenta que alguna de las funciones de enlace entre 

hojas no están activas. 

 

 
 

Para poder compartir será necesario tener cuenta en Gmail todos aquellos 

profesores que deseen compartir la hoja. Uno de ellos subirá la hoja y activará el 

compartir la misma con el resto de compañeros. 

 

 

 


