AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS DE CLASE
Todos los cursos de plataforma ya tienen dos grupos. Esto es así para que los alumnos no “desaparezcan” de forma
automática cuando se firman actas y se realizan los volcados a final de cada cuatrimestre.
Es decir que seguiremos teniendo en la plataforma a lo largo de todo el curso los alumnos del grupo y sus tareas,
trabajos, etc.

Por tanto es muy importante no modificar a los estudiantes de estos grupos que salen automáticamente (NO QUITAR
NI MOVER a los alumnos de los grupos Estudiantes_Activos_en_Plataforma y Estudiantes_Aprobados_en_
Expediente).
¿Y CÓMO HAGO SI QUIERO HACER GRUPOS O EQUIPOS PARA TRABAJOS EN GRUPO DESDE LA PLATAFORMA?
Para hacer mis grupos de clase (lo llamaremos equipos) se tienen que seguir los siguientes pasos:
1. En nuestro curso, desde el icono engranaje pinchamos sobre el enlace “Más”

2. Hacemos clic en Grupos y en esa pantalla en la parte inferior hacemos
clic en “Crear grupos automáticamente”:
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3. Nos aparece esta pantalla que hemos de rellenar así:
· Esquema de denominación: poner según nos interesen al ser varios
grupos o equipos que se diferencien por letras (añadir al final @) o por
números (como en el ejemplo con #).
· Escribir el número de grupos o equipos que queremos crear en mi
clase (en el ejemplo son 3).
· Asignar miembros: No asignación (con esto creamos los grupos
vacíos).

· Agrupación de grupos creados automáticamente: Nueva
agrupación.
· Nombre del agrupamiento: escribir el nombre que
queráis (en el ejemplo es “Equipos de Tarea Global”)
Por último darle al botón de Enviar.
4. Con esto se crean los grupos vacíos (en este ejemplo son 3).
Además los hemos ya ubicado en el agrupamiento correspondiente (no
hay que hacer nada más).
5. Ahora los alumnos ya se podrían inscribir en los equipos de clase que deseen por la tarea de “Autoinscripción
en grupos”.
En los parámetros de esta tarea recuerda elegir el agrupamiento
anterior en la opción de Elegir grupos de un agrupamiento:

6. Ahora solo nos queda añadir una Tarea, ponerla como tarea de Equipos y que elija los grupos del agrupamiento
anterior:
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Seleccionaremos la opción Sí en “Entrega por grupos” y escogeremos el nombre del agrupamiento que hayamos
creado anteriormente (en nuestro caso, “Equipos para Tema 3”).

Por último, clicamos sobre “Guardar cambios y regresar al curso”.
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