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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender el procedimiento de matriculación del alumnado 

desde la misma aula virtual o curso de la plataforma EVAGD. 

 

Es tarea de la persona coordinadora de EVAGD del centro inscribir a las personas 

participantes en el nodo de EVAGD. Una vez inscritos, el profesorado puede matricular al 

alumnado en el aula virtual o curso. 

Este procedimiento se puede realizar, tanto desde “Usuarios matriculados” dentro del 

apartado “Usuarios” del bloque de Administración del curso, como desde “Participantes” del 

bloque de Navegación. Al acceder, aparece el listado de personas participantes ya 

matriculadas en el aula virtual o curso., así como el rol que desempeñan en el curso y el 

grupo al que pertenecen (si se han definido grupos en el curso). 

Igualmente, el profesorado podrá asignar o modificar roles (profesorado, profesorado sin 

permiso de edición, alumnado e invitado) a las personas participantes  

Otras opciones que se ofrecen en este proceso de matriculación a la persona con el rol de 

profesorado son las siguientes: 

o Eliminar la matrícula de personas participantes del aula virtual. Con esta opción, se 

borran sus datos de registro y calificaciones.  

o Modificar la matrícula de personas participantes del aula virtual. 

o Envío de mensajes. Seleccionar y enviar un mensaje a cualquier persona o personas 

participantes. 

La Matriculación del alumnado en EVAGD desde la plataforma, es un procedimiento 

alternativo, que puede realizar la persona con el rol de “Profesorado”  dentro de un aula 

virtual o curso, siempre que el alumnado ya esté inscrito como usuario o usuaria en el 

nodo correspondiente al centro. Pero, lo recomendable es realizar este proceso desde la 

Gestión de Participantes de EVAGD de la consola de servicios del CAUCE 
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o Comienzo. Por defecto la fecha de matriculación es la actual, pero el profesor puede 

cambiarla para hacerla coincidir con la fecha de comienzo de curso. 

o Período de vigencia de la matrícula. Número de días en que estará vigente la 

matrícula y por tanto el alumnado tendrá acceso al curso. Este parámetro junto con 

el anterior son útiles en aulas virtuales o cursos que no tienen una fecha de fin 

definida, pero se quiere limitar su permanencia en el curso a número de días. 

Otra alternativa interesante es lo que se conoce como Auto-matriculación, donde el 

profesorado puede habilitar esta opción en “Métodos de matriculación” en el apartado de 

“Usuarios” del bloque de Administración del curso. En la configuración de esta opción, 

asignamos una clave de acceso, que el profesorado facilitará al alumnado, por el medio que 

considere conveniente, para que pueda auto-matricularse en el aula virtual.  Sin embargo, 

se reitera la recomendación de realizar la matriculación desde la consola de servicios.  
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA MATRICULAR 

PERSONAS PARTICIPANTES EN UN AULA VIRTUAL DESDE EL 

MISMO NODO DEL CENTRO 
En primer lugar, se accede al aula virtual o curso en EVAGD. Una vez en el curso, se hace 

clic en el botón “Activar edición”, que se encuentra en el margen superior derecho de la 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona izquierda, se busca el menú desplegable “Navegación” y se hace clic en 

“Participantes”. 

  

Se abrirá una pantalla con una lista de personas participantes matriculadas. 
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2.1. Matriculación de personas participantes en un aula virtual 
desde la misma aula virtual 

Para matricular un alumno o alumna nueva se hace clic en “Matricular usuarios”. 

 

Se abrirá una ventana con las opciones para matricular una persona usuaria. 

 

Para buscar a la persona usuaria que se quiere matricular, puede realizarse de dos maneras. 

La primera de ellas es abriendo el menú desplegable “Seleccionar usuarios” y buscar a la 

persona usuaria en la lista que se presenta. 
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También se puede escribir directamente el nombre de la persona usuaria en el recuadro 

con el texto “Buscar”, de esta manera, se filtrará la lista y aparecerá el usuario o grupo de 

personas usuarias que cumplen con el criterio de búsqueda.  

  

Se hace clic sobre la persona usuaria que se busca y ésta quedará ubicada en “Seleccionar 

usuarios”. 
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Ahora se hace clic en el menú desplegable “Asignar rol” y se hace clic en “Alumnado”. 

  

Para finalizar, se hace clic en “Matricular Usuarios”. 

  

De esta manera, se observa en la lista la persona usuaria matriculada con su respectivo rol. 
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2.2. Modificar el rol de personas participantes en un aula virtual 

Para cambiar el rol de una persona usuaria, hay que acceder a la opción de “Participantes” 

del aula virtual. En este ejemplo, vamos a modificarle el rol de “Alumnado” por el rol de 

“Profesorado sin permiso de edición” a la usuaria Marta Prueba, para ello, nos ubicamos en 

la línea donde se encuentra dicha persona y se hace clic en el icono de “lápiz” que se 

encuentra al lado del rol. 

 

Se abrirá un cuadro de texto y, al hacer clic en el menú desplegable, se presentarán las 

opciones de cambio de rol que están disponibles para el profesorado. 

 

Seleccionar la opción “Profesorado sin permiso de edición”. 

 

Se puede observar que se muestra como rol al lado del rol de “Alumnado”. 
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Para eliminar el rol “Alumnado” se hace clic sobre la “x” que se encuentra al lado izquierdo. 

 

Se observa que el rol “Alumnado” quedó eliminado y la persona usuaria tiene únicamente 

el rol “Profesorado sin permiso de edición”.  

 

Por último, se hace clic en el ícono “Guardar cambios”. 

 

Y tras esto, se mostrará la persona usuaria con su nuevo rol. 
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