Guía de ayuda para vincular un curso Moodle UNS a una comisión G3W
1. Ingresar a G3W y seleccionar el perfil docente.

2. Hacer clic en la operación Asociar Comisión – Curso Moodle

3. A continuación seleccione con un clic la comisión que desea asociar a un curso Moodle
UNS

4. Como resultado del paso anterior, podrá visualizar la lista de cursos Moodle UNS donde
usted es docente y tiene permiso de edición. A través del link “Vincular” podrá realizar
la asociación curso – comisión que desea. Esto es se matricularán automáticamente en
el curso Moodle UNS los alumnos inscriptos en la comisión guaraní.
Podrá vincular tantas comisiones como desea a un mismo curso repitiendo los pasos 3 y 4.

5. Vincular: esta operación lo que hace es matricular automáticamente los alumnos que se
inscribieron en la comisión seleccionada. Como respuesta a esta operación podrá ver
que la columna Cantidad de Matriculados aumenta y si revisa su curso Moodle UNS
podrá ver los alumnos matriculados. En el ejemplo había en el curso Moodle UNS
Análisis y Diseño de Sistemas 12 alumnos matriculados. Luego de realizar la operación
Vincular aumenta a 31.
ATENCIÓN:
Los alumnos que se inscriban posteriormente en la comisión Guaraní serán
matriculados automáticamente sin necesidad de volver a vincular la comisión.

6. El link Desvincular anula la asociación comisión - curso Moodle UNS y des matricula los
alumnos matriculados en el curso Moodle UNS. Como puede observar luego de correr
la operación vuelve la cantidad de matriculados a la cantidad original y nuevamente se
habilita el link Vincular. En el ejemplo la cantidad original era 12. Es importante tener en

cuenta que luego pueden matricularse nuevamente los alumnos a través de una clave
de auto matriculación o bien matriculación manual realizada por el docente.

7. Si usted no es docente de un curso Moodle UNS o lo es pero no tiene permiso de edición
sobre el curso no podrá realizar la vinculación curso-Comisión y el sistema le mostrará
el siguiente mensaje al ejecutar la operación Asociar Comisión – Curso Moodle .

