Bienvenida a Cursos Externos
Desde la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP, se realiza la administración del
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje “Cursos Externos”. Te lo presentamos.

El aula
El ingreso se realiza de forma habitual, y si Ud. ya es usuario de Cursos externos puede ingresar con su usuario y
clave en uso. Las formas de navegación por las categorías que contienen las aulas virtuales, es muy similar a la
forma de otros entornos de la UNLP. Recuerde siempre las funcionalidades en el barral gris superior de la
pantalla (1): rueda de configuración (2), correo (3), editar perfil (4), notificaciones, cambiar rol para ver como
otro usuario.
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Administración del curso
Al ingresar a un curso, en el barral superior se accede a todas las funciones administrativas para editar y
configurar el mismo (5).

5

Aún más…
Importante: se recuerda que no debe modificarse el nombre del aula ya que esta información se
corresponde con un expediente presentado por las autoridades de las facultades y
establecimientos de la UNLP. Si existe la necesidad de modificar el nombre del aula deberá
contactarse con: educacionadistancia@presi.unlp.edu.ar

Espacio de administración para docentes
Ingresando a la opción Aun más de la Administración del curso se puede acceder –en una nueva ventana- a las
herramientas administrativas generales ya presentes como accesos directos en el barral superior sumadas a
otras que permiten realizar informes del curso o generar un banco de preguntas. Todas son herramientas de la
administración del curso (6)
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Una segunda solapa denominada Usuarios, permite la gestión de los usuarios del curso. Entre sus herramientas
encontraremos la opción Solicitar Inscripción (7) (acceso desde el nombre) que usaremos para aceptar las
solicitudes de matriculación/inscripción de nuestros/as alumnos/as al momento de incluirlos/as en el aula.

Para aceptar las matricular ir a: participantes _ rueda de configuración _ Métodos de matriculación e ingresar a
la configuración del método. De tener pedidos, se desplegará el listado para poder aceptar las solicitudes.
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Desmatricular estudiantes

¡Recordamos la importancia de desmatricular a los/as estudiantes!
Uno de los métodos para dar de baja a los/as participantes de la implementación
anterior del curso/asignatura antes de incorporar a los/as del nuevo ciclo, es utilizar el
bloque Administración/opción "Aun más..."=> Reiniciar => Roles => seleccionar la opción
Estudiantes => Reiniciar curso.

Por último, como docente con permisos de edición, advertirá que desde la opción activar edición (8) se
presentan todas las posibilidades y funcionalidades para armar y diseñar el aula; desde añadir una actividad
o recurso conocerá el selector de actividades y herramientas (9).
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