AULA VIRTUAL
TUTORIAL MATRICULANDO ALUMNOS

I OBJETIVOS


Mostrar al docente cómo matricular alumnos en su Aula Virtual

II ACTIVIDADES
1. Acceda a su aula virtual a través del enlace dutic.unsa.edu.pe/aulavirtual. Allí, presione el botón
Acceder ubicado en la esquina superior derecha

Figura 1: Página para acceder al Aula Virtual

2. A usted se le mostrará la ventana mostrada en la Figura 2. Allí deberá ingresar su usuario y contraseña

Figura 2: Ventana para ingresar Usuario y Contraseña

3. A usted se le mostrará la lista de sus cursos disponibles (Tal como se muestra en la Figura 3). Seleccione
(dando doble Click ) el curso en el que quiere matricular alumnos ( Por ejemplo en este tutorial
agregaremos alumnos al curso REDACCION DE ARTICULOS E INFOMRES DE INVESTIGACION – GRUPO C).

Figura 3: Lista de Cursos en el Aula Virtual

4. A continuación se le mostrará el Aula para el Curso Seleccionado. En esta vista usted deberá ubicar la
Sección ADMINISTRACION -> Usuarios -> Usuarios matriculados (Figura 4). De doble Click en Usuarios
matirculados

Figura 4: Ruta de Acceso para Matricular estudiantes

5.

Ahora usted deberá visualizar la ventana mostrada en la Figura 5. Allí en la parte superior derecha
ubique el botón Matricular Usuarios y de Click

Figura 5. Ventana para Matricular Usuarios
6. A continuación visualizará la ventana mostrada en la Figura 6 que le permitirá realizar la búsqueda de los
alumnos a matricular.
 En primer lugar verifique que en la sección Asignar Roles se encuentra el estado Estudiante.
 Luego usted deberá ingresar los apellidos de cada estudiante y dar click en el botón Buscar.
 Una vez que aparezca el nombre completo del alumno en la parte inferior de click en el botón
Matricular.
 Repita el proceso para cada uno de los alumnos de su aula.
 Una vez que haya terminado de click en el botón Finalizar matriculación de usuarios

Figura 6. Ventana de Búsqueda de alumnos

