Instructivo para creación de grupo y foros por grupo en Moodle
Cómo crear grupos en un curso
1. Como docente con permisos de edición, ir a la página principal del curso
2. Desde el menú de Administración del curso, sobre la barra lateral izquierda, hacer clic en
Usuarios y luego en Grupos

3. En la nueva pantalla, dentro de la solapa por defecto Grupos, dirigirse hacia abajo para crear un
nuevo grupo tras hacer clic en Crear grupo

4. Para agregar un grupo, ingrese el nombre del grupo en el cuadro de texto al lado de la etiqueta
Nombre del grupo, y después haga clic sobre el botón Guardar cambios

Cómo agregar estudiantes a un grupo previamente creado
1. Dentro de la vista Grupos, hacemos clic en el nombre del grupo y luego en el botón
Agregar/quitar usuarios, que se encuentra abajo a la derecha

2. Sobre el recuadro derecho Miembros potenciales está el listado de los potenciales estudiantes a
agregar al grupo de interés. Sobre el cuadro izquierdo, se listarán los integrantes del grupo. Se
podrá quitar y agregar integrantes seleccionando - de a uno o muchos a la vez (manteniendo
apretada la tecla SHIFT) – y luego haciendo clic en los botones Agregar o Quitar.

Importante: Para que el/la estudiante aparezca en la lista de Miembros potenciales es necesario que
previamente esté matriculado en el curso.
3. En la columna de Miembros del grupo se podrá corroborar qué estudiantes integran el grupo
4. Una vez finalizada la asignación de estudiantes al grupo deberá hacer clic sobre Regresar a los
grupos

Cómo crear una actividad Foro utilizando grupos
1. Como docente con permisos de edición, ir a la página principal del curso
2. Desde el menú de Administración del curso, sobre la barra lateral izquierda, hacer clic en Activar
edición. También es posible desde el margen superior derecho

3. Una vez activada la edición, en el tema o sección del curso donde se desea agregar un Foro,
hacer clic sobre Añade una actividad o un recurso

4. Listadas las actividades, se debe seleccionar la actividad Foro y luego hacer clic en el botón
Agregar

5. Para agregar un Foro, ingrese el nombre del Foro en el cuadro de texto al lado de la etiqueta
Nombre del foro

6. Luego diríjase hacia abajo a la sección Ajustes comunes del módulo y bajo la etiqueta Modo de
grupo configurar el valor del campo a Grupos separados o Grupos visibles – dependiendo de si
se desea que los grupos vean el contenido de otros grupos o no (en el ícono de interrogación se
explica qué es un Grupo separado y qué es un Grupo visible). Finalmente haga clic en Guardar
cambios y mostrar

7. Una vez creado el Foro, cada vez que se desee Añadir un nuevo tema de discusión, previamente
se debe garantizar haber seleccionado el grupo al cual ese tema está dirigido, desde el campo
Grupos separados, tal como muestra la imagen a continuación

