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Cómo gestionar la
Automatriculación 
por Grupos

La automatriculación por grupos permite que 
desde el momento en que los estudiantes 
ingresan por primera vez a un aula virtual 
solo puedan ver y participar de las activida-
des propuestas para un determinado grupo 
de usuarios. Esta opción puede servir para 
organizar el trabajo de varias comisiones 
dentro de un mismo ambiente virtual, por 
ejemplo, y tiene la ventaja de ir conformando 
los grupos a medida que los estudiantes se 
matriculan, sin tener que esperar a que 
ingresen todos para conformar los grupos o 
asignar las diversas actividades. 

PASO 1: En el bloque lateral de 
Administración, elegir la opción Usuarios 
y luego cliquear sobre Grupos.

PASO 2:  Cliquear en el botón Crear grupo.

Interface del PASO 1: Caja de administración con opciones de usuarios desplegadas.

FCE

Interface del PASO 2: Pestañas de configuración de grupos y agrupamientos.
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Interface del PASO 3: Configuración general para creación de grupo.

FCE

PASO 3:  En la configuración General del 
grupo, asignarle un nombre y una Clave de 
matriculación. Luego, guardar los cambios.

Nota:  Las contraseñas deben tener al 
menos una longitud de 8 caracteres; al 
menos 1 mayúscula(s); y al menos 1 
caracter(es) no alfanumérico(s) como *, -, 
o #.
Se puede usar la opción de Desenmascarar 
para asegurarnos de haber tipeado la clave 
elegida.

PASO 4: Una vez creado el grupo es 
necesario cliquear en la opción Agregar/
Quitar usuarios para asignar al grupo al 
menos un docente o tutor docente 
responsable.

Interface del PASO 4: Campos para agregar o quitar usuarios a un grupo.CEDyT | CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS
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PASO 5: Seleccionar el nombre del usuario 
docente y cliquear el botón Agregar para 
que se incorpore al grupo.

Interface del PASO 5: Campos para agregar o quitar usuarios a un grupo.

PASO 6: Una vez creados los grupos 
necesarios y asignadas sus claves, hay que 
chequear las opciones de matriculación el 
curso. Para eso, hay que dirigirse 
nuevamente al bloque lateral de 
Administración, seleccionar Usuarios y 
luego Métodos de matriculación.

Interface del PASO 6: Caja de administración con opciones de usuarios desplegadas.
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Interface del PASO 7: Edición de los métodos de matriculación de un aula virtual.

PASO 7: En la fila Auto-matriculación 
(Estudiante) cliquear sobre el ícono de 
edición          .

PASO 8: En la opción Clave de matriculación 
del grupo de usuarios elegir Sí y Guardar 
cambios. 

Interface del PASO 8: Configuración de las opciones de automatriculación.


