
Los grupos son separaciones de los usuarios matriculados en un curso.

¿Qué son los grupos? 

¿Cuándo necesitarás crear un grupo?

¿Cómo crear grupos?

Cuando tengas un curso con varias clases (NRC) y quieras filtrar sus 
actividades, para que solamente veas una clase a la vez.

Cuando quieras asignar una actividad, recurso o tema a solamente 
una clase o conjunto de usuarios (NRC) y no deseas que otros la vean.

Ingresa a una de las aulas que tengas activas en la plataforma.

En el encabezado (título) que se encuentra en la parte superior del 
curso,  haz clic en el ícono del engranaje       .
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Luego selecciona la opción Aún más. 

Haz clic en la pestaña Usuarios.
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Selecciona la opción Grupos 5

Haz clic en el botón Crear Grupo 6
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Asígnale un nombre al grupo, recomendable que este corresponda al número 
del NRC de Banner.

Haz clic el botón Guardar cambios.
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Crea los grupos según tu necesidad y propósito. Se recomienda crear un 
grupo por cada NRC.
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Uso de agrupamientos (opcional)
Los agrupamientos se utilizan para asociar  los grupos previamente creados, y se 
recomienda usarlos para unir los grupos cuyas actividades y recursos 
corresponden a una misma fecha de vencimiento. Por ejemplo: Si tienes 3 
grupos (NRC) el día lunes, y otros 2 grupos el día jueves y viernes, puedes crear el 
agrupamiento “Lunes” para acoplar todos los grupos correspondientes a ese día 
y  restringir una única actividad para dichos grupos.
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¿Cómo agregar los usuarios a los grupos?

Deberás agregar los usuarios buscándolos uno a uno.

Selecciona el grupo al cual le vas a añadir los usuarios:1

Haz clic en el botón Agregar/quitar usuario:2

Existen dos formas de hacerlo:

Forma manual por el DOCENTE:



Una vez hayas terminado 
de agregar todos los 
participantes del grupo, 
haz clic en el botón 
Regresar a los grupos.

A continuación te aparecerá al lado izquierdo, el listado de usuarios que ya 
pertenecen al grupo y al lado derecho, los usuarios del curso sin ninguna 
discriminación. 

Para agregar un usuario al grupo, debes buscarlo por su código 
(recomendado), apellidos o nombres. Si el usuario ha sido encontrado, 
selecciónalo y haz clic en el botón Agregar.

De esta manera el estudiante mismo seleccionará el grupo al cual pertenece. 
Para ello, ver el tutorial: Elección de Grupo.

Restringir una actividad, recurso o tema / tópico del curso a un grupo particular

La restricción de una actividad, recurso o tema permite denegar el acceso y/u ocultar 
la visibilidad del mismo, a usuarios del curso que no pertenezcan al grupo para el cual 
la actividad, recurso o tema han sido asignados; y solo será accedido y/o será visible 
para los usuarios que pertenezcan al grupo o a alguno de los grupos del agrupamiento 
si es el caso. Para ello, ver el tutorial: Restingir una actividad, recurso o tema.
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