
Creación de columnas para la integración del centro de calificaciones Blackboard / SGA 

Creación de columna “Criterios Adicionales”: 

1.- Dentro del curso ir a “Centro de calificaciones/Centro de calificaciones completo”: 

 

2.- Dentro del centro de calificaciones completo seleccionar “Crear columna”: 

 

3.- Crear la columna “Criterios Adicionales” con la siguiente configuración: 

 Visualización principal: Puntuación  

 

 Visualización secundaria: Ninguno 

 

 Puntos posibles: 10 

 



 En la sección de “Opciones” seleccionar lo siguiente: 

 

Por último dar clic en “Enviar” y al final del centro de calificaciones aparecerá la columna “Criterios 

Adicionales”, esta columna aparecerá con una línea en diagonal roja que indica que los estudiantes 

no la pueden visualizar: 

 

 

Creación de columna “Total captura de calificaciones”: 

1.- Dentro del curso ir a “Centro de calificaciones/Centro de calificaciones completo”: 

 

2.- Dentro del centro de calificaciones completo seleccionar “Crear columna calculada/Columna 

Total”: 

 



3.- Crear la columna “Total captura de calificaciones” con los siguientes criterios: 

 Visualización principal: Puntuación  

 

 Visualización secundaria: Nada 

 
 

 En la sección “SELECCIONAR COLUMNAS” elegir la opciones siguientes:  

 

 En la sección de “Opciones” seleccionar lo siguiente: 

 

Dar clic en “Enviar” y al final del centro de calificaciones aparecerá la columna “Total captura de 

calificaciones”: 

 

 

Editar columna “Total”: 

1.- Dentro del curso ir a “Centro de calificaciones/Centro de calificaciones completo” y seleccionar 

el menú de opciones de la columna “Total”: 

 



2.- Dentro del menú contextual de la columna, seleccionar “Editar información de columna”: 

 

 

3.- Dentro de la configuración ir al área “SELECCIONAR COLUMNAS” y dar clic sobre “Categorías y 

columnas seleccionadas”, esta opción desplegará la ventana siguiente y se debe eliminar de la 

sección “Columnas seleccionadas” la columna “Criterios Adicionales”: 

 

 

 



4.- Verificar que la columna “Criterios Adicionales” se encuentre ya en la sección “Columnas para 

seleccionar”: 

 

5.- En la sección de “Opciones” verificar que tenga la siguiente configuración: 

 

En resumen, las columnas se utilizan para lo siguiente: 

 Columna “Criterios adicionales”: Son puntos extras que el profesor desea sumar a la 

calificación total. 

 Columna  “Total captura de calificaciones”: Es el puntaje que será enviado al SGA. 

 Columna “Total”: Es la calificación final de Blackboard sin tomar en cuenta los criterios 

adicionales. 

 

 

 

 

 

 


