
Aula Virtual del Colegio Nacional de Monserrat: tutoriales

05_Exportar lista de estudiantes a una hoja de cálculo.

Esta funcionalidad es útil para llevar a cabo un seguimiento por fuera de la 
plataforma, en una hoja de cálculo. Es una tarea sencilla y rápida

1° En el curso del que desee obtener su lista de estudiantes, presione el enlace
“Calificaciones” que aparece en la columna de la derecha 

2° En la pantalla siguiente, despliegue las opciones del “Informe del 
calificador” y desplácese hacia el final de las opciones, hasta “Exportar” y allí 
podrá elegir el formato de datos preferido. Excel y Hoja de cálculo OpenOffice 
son las recomendadas para abrir una hoja de cálculo.

3° Luego de pulsar en la selección, pasará a una pagina de selección de ítems 
a incluir. Cada ítem es una actividad calificable en el aula a ese momento. 
Usted podría querer optar por incluir o excluir algunos datos. Por defecto los 
selecciona a todos. Podrá eliminarlos luego en la hoja de cálculo resultante. Lo 
importante es dirigirse hasta la opción “Descargar” al final de la pagina. 



4° Luego de descargar, podrá optar por guardar o abrir el archivo, en este caso
elijo abrir con mi procesador de hojas de cálculo LibreOffice.

5° Al abrir el archivo, la columna A lista los Nombres de sus estudiantes, la B 
sus apellidos y en la F los correos electrónicos actualmente registrados en la 
plataforma. Hay una columna por cada actividad elegida en el punto 2°. Puede 
eliminar las que no desee. Guarde el documento.

Una buena idea es llevar una copia en línea de las planillas de sus cursos para 
poder hacer un seguimiento y así poder compartirlo fácilmente con el o la 
preceptora de su curso, mantenerla actualizada o  descargarla cuando lo 
desee. Para esto, recomendamos utilizar sucuenta@unc.

mailto:sucuenta@unc


Cómo realizar hojas de cálculo en línea de sus cursos en el google 
drive de su cuenta UNC

1° Acceda a su cuenta de UNC

2° Diríjase al extremo superior derecho y pulse en “Aplicaciones de Google”

3° En la columna de la derecha pulse en “Nuevo” y cree una carpeta para 
organizar las planillas de sus cursos.

https://usuarios.unc.edu.ar/cas/login?SAMLRequest=fVJNT%2BMwEL0j7X%2BIfM9XQQisJqgLQlQCNqKBw95cZ9J4ZXuCx27h36%2BbgoADXJ%2Bf38fMzC9ejE624EihrViZFSwBK7FTdlOxx%2FY6PWMX9a%2BjOQmjR74IfrAP8ByAfBJ%2FWuLTQ8WCsxwFKeJWGCDuJV8t7m75LCv46NCjRM2S5VXFhg5QWwDszQB2AOgsjBrF8G9tRhgNQg9rKTuWPL3Hmu1jLYkCLC15YX2EilmRFidpedqWJT8%2B58cnf1nSvDn9VvbQ4KdY6wOJ%2BE3bNmnzZ9VOAlvVgbuP7IptEDcaMolmb98IIrWNcC80AUsWROB8DHiJloIBtwK3VRIeH25jS%2B9H4nm%2B2%2B2yD5lc5MHKDLqQCZcLSayeJsuncu7TSH%2BOLt6tWf0hPs8%2FSdVvG9sXWV41qJV8TRZa4%2B7SgfCxhXchlrhGZ4T%2F3q3MyglRXdpPVB4sjSBVryCuKK8Prl9PIx7Mfw%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fmail.google.com%252Fmail%252F%26service%3Dmail%26hl%3Des-419%26ss%3D1%26scc%3D1%26rm%3Dfalse%26checkedDomains%3Dyoutube%26checkConnection%3Dyoutube%253A364%253A1%26pstMsg%3D1%26osid%3D1


4° Acceda a la carpeta creada en el paso anterior. Vuelva a pulsar en “Nuevo” y
navegue hasta la opción “Hoja de cálculo en blanco”

5° Ahora vamos a importar en esta planilla en blanco la planilla de estudiantes 
creada en la primera parte del tutorial: debe pulsar en el menú “Archivo”

6° En el cuadro de diálogo siguiente debe indicar desde dónde “subir” el 
archivo a importar:



7° Arrastre o seleccione la hoja de cálculo creada anteriormente

8° Seguidamente se le preguntará qué desea hacer, elija “Sustituir la hoja de 
cálculo”

9° Luego de un instante la planilla de su curso se convertirá en una hoja de 
cálculo en línea. Recuerde darle un nombre al documento. Desde el menú 
archivo podrá descargarla cuando lo desee.
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