Instructivo
Crear Grupos
y agrupamientos

1) Hacer clic en “gestión de cursos”.

2) Seleccionar “Grupo”.

3) Una vez en la pantalla para con gurar grupo, hacer clic en “Crear grupo”.

4) Colocar nombre al grupo y una descripción si es necesario y luego “guardar cambios”.

5) Una vez guardados los cambios, verá la siguiente pantalla, en la que deberá agregar los usuarios
que integrarán el grupo creado haciendo clic en el botón “Agregar/quitar Usuario”.

6) Luego buscar al integrante con el nombre y apellido si el número de participantes es muy numeroso.
Cuando el número de participantes es menor podrá ver los nombres detallados de cada uno.

7) Seleccionar al integrante encontrado y hacer clic en “Agregar”.

8) Los integrantes que vaya agregando se verán del lado izquierdo, cuando nalice la carga de los
integrantes debe Regresar a los grupos.

9) Al regresar a los grupos verá el recuadro izquierdo con los grupos con gurados y en el recuadro
de la derecha se observarán los miembros que integran cada grupo.

10) Luego seleccionamos la solapa agrupamientos y hacemos clic en “Crear agrupamiento”.

11) Luego deberá colocar un nombre al agrupamiento y decidir que grupos van a integrar ese agrupamiento
y con qué objetivo para expresarlo en la descripción, completando una pantalla como la que se ve a
continuación.

12) Cuando nalice de completar la descripción recuerde “Guardar cambios”.
Una vez creado los agrupamientos se procederá a incorporarle los grupos, haciendo clic en el símbolo
de persona que se encuentra abajo de editar.

13) Al hacer clic en “Mostrar grupos en el agrupamiento”, es decir el símbolo de la persona, podrá seleccionar
los grupos y agregar el que desee al agrupamiento que haya elegido.

14) Cuando nalice de agregar los grupos en el agrupamiento haga clic en “Regresar a agrupamientos”.

15) Una vez que haya regresado a agrupamientos verá la selección que hizo de la siguiente manera.

16) Si quiere observar los agrupamientos creados, los grupos que los integran y los miembros de
cada grupo de manera más integral podrá ir a la solapa Visión General.

Agrupamiento

Grupos de
agrupamiento

El diseño de grupos y agrupamientos debe hacerse antes de diseñar una actividad o compartir
un recurso pensado a tales efectos.

