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La creación de subgrupos nos va a permitir diferenciar a un subgrupo de usuarios del resto para 

presentarles actividades exclusivas (como cuestionarios) respecto al grupo, excepciones …etc.  

Para ello dentro de un grupo/curso, seleccionaremos el enlace ‘opciones’ 

 

Una vez abierta la ventana nos mostrará diferentes pestañas (Administración del curso, Usuarios, 

Informes, insignias, Banco de preguntas). Selecciona la pestaña ‘usuarios’ 

 

Dentro de la pestaña usuarios seleccionar la opción ‘Grupos’ 
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Se nos mostrará una ventana similar a la que vemos abajo, y seleccionaremos ‘Crear grupo’ 

 

Al pulsar sobre el botón ‘Crear grupo’, se nos mostrará un formulario donde se nos pedirá como campo 

obligatorio el nombre del grupo, para guardar los cambios pulsaremos en el botón del mismo nombre. 
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Una ver creado el grupo, regresaremos a la pantalla anterior, tendremos creado un grupo, pero vacío 

(sin alumnos), ahora deberemos seleccionarlos del grupo principal y añadirlos a nuestro subgrupo. 

Para ello pulsaremos sobre el botón ‘Agregar/quitar usuarios’ 

 

Se nos abrirá una ventana similar a la mostrada abajo, donde en la sección de la derecha veremos a 

todos los miembros de nuestro grupo, los iremos seleccionando con el ratón (podemos pulsar la tecla 

control para seleccionar varios a la vez) y una vez seccionados pulsaremos sobre el botón ‘Agregar’ 

situado en la parte central de la ventana. 
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Finalizado el proceso, pulsaremos en el botón ‘Regresar a los grupos’, y habremos terminado de crear 

nuestro subgrupo.  

Desde este momento ya podremos utilizarlo para asignar actividades específicas a dicho grupo, como 

por ejemplo crear un cuestionario para que lo realice este grupo recién creado. 

Para ello en ‘Editar ajustes’ de nuestro cuestionario y en la sección ‘Restricciones de acceso’, 

añadiremos una restricción de grupo y al seleccionarla podremos seleccionar al grupo recién creado. 
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