
 

 

Esta sección le permitirá agregar o dar de baja a estudiantes y profesores en el curso, además de 

asignar roles y grupos a los usuarios.  

Identifique la pestaña Administración del curso en el bloque Ajustes. 

¿Cómo dar de alta a usuarios en el curso?  

1. Pulse Usuarios y se desprenderán varias opciones, seleccione: Métodos de Matriculación.  

 

 

 

2. Aparecerá la lista de opciones para matricular en el curso y entre ellas la Matriculación manual; 

para agregar a un estudiante o profesor dar clic en la opción de matricular usuarios (las caritas en 

columna derecha de Editar). 

 



 

3. Aparecerán dos nuevas ventanas. En la ventana izquierda podrá visualizar los usuarios que se 

encuentran inscritos en el curso. 

  

En la ventana derecha se podrán buscar los usuarios que NO se encuentren matriculados en el 

curso, escribiendo su nombre completo (sugerimos iniciar por apellidos) en la parte inferior, donde 

dice Buscar.  

 

Si la persona que se busca ya es un usuario de la plataforma o ya ha ingresado por lo menos una 

vez, aparecerá su nombre dentro de la columna. Se debe seleccionar al usuario que desea 

matricular, asignar el rol que tendrá en el curso (estudiante, profesor, profesor sin permiso de 

edición) y dar un clic en Agregar. Cuando la persona queda matriculada pasará de la ventana 

derecha a la izquierda.  

 

 
 

 

Para consultar a los usuarios inscritos en el curso y el rol que cada uno tiene, ingrese nuevamente al 

bloque de Ajustes / Usuarios / Usuarios matriculados. 

 

¿Cómo dar a de baja a un estudiante del curso?  

1. Desde el bloque de Ajustes, en Usuarios, y en la opción Usuarios matriculados, observará en 

la última columna a la derecha, “Métodos de matriculación”, un recuadro gris con dos íconos: . 

Pulse sobre el ícono de la cruz para eliminar al estudiante o participante del curso. 

 

2. La plataforma le solicitará confirmación de que realmente se quiere dar de baja al usuario. Presione 

el botón “Continuar” para finalizar la baja del participante. 

 

 

c 

http://cursos.iteso.mx/moodle/enrol/users.php?id=8410&page=0&perpage=100&sort=lastname&dir=ASC&action=edit&ue=188989
http://cursos.iteso.mx/moodle/enrol/users.php?id=8410&page=0&perpage=100&sort=lastname&dir=ASC&action=unenrol&ue=188989


 

 

 

¿Cómo asignar roles al curso?  

El profesor puede modificar o agregar el rol de los participantes desde la opción: Usuarios 

matriculados. Estos son los roles disponibles: 

 Profesor. Puede editar dentro del curso, crear recursos, actividades y calificar.  
 Profesor sin permiso de edición. Puede calificar tareas pero no crear o editar actividades y 

recursos. 
 Propietario. Sólo lo puede ser asignado por los administradores de la plataforma, por lo general es 

un rol que se asigna al profesor titular del curso. 
 Estudiante. Puede participar en las actividades que se le permitan y tener acceso a los recursos.  

 

3. Para agregar o modificar el rol. Seleccione el recuadro con el signo “más” que se muestra para 

cada participante en la columna de roles. Al dar clic en este signo, se desprenderán los roles que 

se pueden agregar a manera de botones. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Para eliminar el rol o roles del participante, presione directamente la cruz que aparecerá a lado 

derecho del rol o roles del usuario. Si al participante se le quita su único rol éste no podrá revisar 

el contenido del curso y el sistema no lo reconoce como inscrito al curso.  

 

 

La administración de usuarios de un curso es un elemento clave del adecuado 

funcionamiento de la plataforma. La presente guía aborda la “Matriculación manual” de 

usuarios, existe también la posibilidad de que los estudiantes se inscriban de manera 

automática en un curso. Consulte nuestras guías o bien al Equipo Asesoría ETIC para 

cualquier duda, consulta o comentario. 

 

No tiene rol asignado 


