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MANUAL DE MOODLE PARA EL DOCENTE 
Matricular Estudiante al Curso 
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Matricular Estudiante al Curso 

El proceso de añadir estudiantes a cursos es llamado Inscripción (matriculación). Esto es diferente de añadirle usuarios 

al sitio, lo que se llama Autenticación (Identificación). Hay varios métodos para matricular estudiantes en cursos, una 

vez que hayan ingresado al sitio Moodle. 

Un profesor puede ver, activar, añadir, editar y quitar los métodos de inscripción dentro de sus cursos al cual puede 

acceder desde el menú de Navegación en la opción Participantes. 
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 Los profesores inscriben manualmente a los estudiantes. 

Si está habilitada la Inscripción manual (y usualmente si lo está), entonces los profesores pueden añadir estudiantes a 

sus cursos, haciendo clic en Matricular usuarios 
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Habilita una ventana donde se tendrá Opciones de matriculación, pudiendo realizar la búsqueda del usuario en 

buscar, al usuario por defecto se lo matricula con el rol Estudiante. 
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Desde la ventana de Matricular usuarios, teclear su nombre o apellido en el cuadro de texto buscar. Después 

mostrará un listado con los usuarios y se podrá seleccionar al alumno que desea matricular. 
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Una vez identificado y seleccionado al estudiante que se desea matricular, hacer clic sobre el botón Matricular 

usuarios 

 

 

https://aulavirtual.unp.edu.py/moodle


 

Aula Virtual Moodle – Universidad Nacional de Pilar                     https://aulavirtual.unp.edu.py/moodle                                    Perfil Docente 

El aula virtual le confirmará por medio de un mensaje que el usuario ha sido matriculado al curso. 
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Matricular Varios Usuarios al curso. 

Desde la ventana de Matricular usuarios, teclear su nombre o apellido en el cuadro de texto buscar. Después 

mostrará un listado con los usuarios y se podrá seleccionar al alumno que hay que añadir. Luego se procede a buscar 

al siguiente alumno de la lista, marcar o seleccionar, y así proceder hasta finalizar la selección de usuarios. 
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En caso de que se haya seleccionado un usuario erróneo se procede a eliminar haciendo clic sobre x 
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Eliminar Usuario Matriculado al curso. 

En la lista de participantes se tiene la opción de Dar de baja, primeramente, se identifica al usuario como lo muestra 

en la imagen, y para finalizar hacer clic sobre el icono marcado en rojo. 
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Eliminar varios Usuarios Matriculados al curso. 

En la lista de participantes se identifica y se marca en la selección, a los usuarios como lo muestra en la imagen. 
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Una vez seleccionados los usuarios a ser eliminados del curso, en la parte inferior central desplegar opciones en Con 

los usuarios seleccionados... y seleccionar Eliminar matrícula de usuario seleccionadas. 
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Dirigirá la operación a la lista de usuarios seleccionados para ser eliminados, si está seguro/a de realizar la operación 

hacer clic sobre el botón Dar de baja usuarios, de no estar seguro y se haya dado cuenta de un error clic sobre el 

botón Cancelar. 
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