
1.- Introduce tu horario en Séneca para que Moodle Centros pueda ver las asignaturas y grupos a los que das clase.
Moodle tarda unas 24h. aproximadamente en detectar que has introducido o modificado tu horario y actualizarse

2.- Solicita en Moodle la creación de los cursos. Una vez pasado el tiempo comentado entraremos en Moodle para solicitar la creación de los cursos de la
siguiente manera

a) Iremamos a la sección Creación de aulas dando al enlace de la esquina superior derecha

b) Al pulsar en la opción Creación de aulas, aparecerá el listado de todos los cursos que se pueden crear, asociados a los niveles y materias que impartimos. Recuerda que
para que estos cursos se muestren, debes de haberlos metido en tu horario de Seneca y esperar el tiempo de sincronización comentado. 

Hay un curso con tu nombre que te puede servir para pruebas o
zona común con todo tu alumnado.

Marcaremos todas las que queremos crear y le damos a
PROCESAR.

Una vez procesado el curso, en un intervalo aproximado de 5 – 60
minutos, dependiendo de la demanda, aparece el curso creado con
el correspondiente alumnado ya matriculado (a veces el alumnado
tarda 24 h. en aparecer).

NOTA.- Es importante entender que si doy una misma asignatura a varios grupos, Moodle me creará un solo curso para esa asignatura y me matriculará a todo el alumnado
pero organizado en sus correspondientes grupos.

PASOS PARA CREAR  EN MOODLE CENTROS LOS CURSOS A LOS QUE DOY CLASE



b) Voy a la opción denominada Visibilidad curso y la cambio de ocultar a mostrar

c) Me desplazo al final de la pantalla de configuración en la que estoy y le doy a Guardar
cambios y mostrar

a) Entro en el curso que quiero hacer visible al alumnado y voy a Adminitración del curso->Editar ajustes

3.- Visualiza el curso al alumnado. Moodle crea el curso e introduce (matricula) a todo el alumnado matriculado de manera automática, pero tenemos que activar la
visualización del curso para que el alumnado lo puedan ver y entrar en él:

LISTO!!! curso operativo
para trabajar con tu

alumnado


