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MANUAL: SUBIR ALUMNADO A AEDUCAR UTILIZANDO COHORTES (IES, EOI, …) 

1. Primero hay que obtener el fichero csv, sigue los pasos de la imagen ( están explicados en rojo) 

 
 

2. Con la utilidad csv.aeducar.es obtenemos un csv. Obtenemos un fichero como el de la imagen. 

 
  

3. Para matricular al alumnado en sus respectivos grupos, tenemos dos opciones:  

a. La primera y que lleva mucho trabajo manual, es ir completando a mano los nombres cortos 

de los cursos y grupo en el que está el alumno (caso de trabajar con la estructura de partida es 

decir un único curso moodle para cada nivel-materia ).  

No es necesario crear los grupos previamente en Aeducar, si no existen, se crean al subir el csv. 

Por ejemplo si la  alumna Carmen López de la imagen está en cuarto A, pondríamos GrupoA en 

todas sus celdas de grupo.  

 
Si hemos decidido NO trabajar con la estructura de partida y hemos creado tantos cursos como 

grupos, entonces NO habrá que completar el campo grupo. 
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b. La segunda opción ahorra mucho más trabajo. Se trata de utilizar la columna GRUPO de SIGAD. 

 
 

Estos son los pasos:  

 Una vez que hayamos obtenido el csv, insertaremos una nueva columna, cohort1, y en ella pegaremos 

los grupos de la Excel de SIGAD, casi seguro se podrá copiar y pegar la columna entera ya que el csv 

sigue el mismo orden de filas que se ha subido en la Excel de SIGAD. Con esto habremos agrupado al 

alumnado por clases-grupo, lo que en Aeducar se llama cohortes.  Con esta opción NO tenemos que 

completar las columnas course, role o group será el profesor el que matricule a su grupo. 
 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 

*La 1ª alumna del ejemplo no tenía mail, se ha utilizado un correo general ya que el campo email es obligatorio. 

* Se pueden borrar las columnas course, role y group para que sea más manejable y evitar errores. 

* Las cohortes no hay que crearlas, se crean automáticamente al subir el csv. 

* El profesorado matriculará en sus cursos, a su grupo (cohorte) correspondiente, ver página siguiente 
 

 
Imagen1: Subida del csv de alumnado en cohortes. 

MANUAL PARA EL  PROFESOR 
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(OPCION 1 EL CENTRO HA DECIDIDO HACER UN CURSO MOODLE PARA CADA MATERIA-NIVEL-GRUPO) 

1. Acceder a Aeducar y entrar en el curso deseado, pulsar en Participantes y luego Métodos de matriculación. 

 
2. Pasarás a la siguiente pantalla, escoge Añadir método, y selecciona Sincronizar cohorte 

 
3. Escoge tu grupo (cohorte, en este caso E2B) según los pasos de la siguiente imagen y pulsa en Matricular 

cohortes y usuarios. 
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MANUAL PARA EL  PROFESOR 
(OPCION 2 EL CENTRO HA DECIDIDO SEGUIR LA ESTRUCTURA INICIAL Y TRABAJAR CON GRUPOS DENTRO DEL CURSO) 

1. Acceder a Aeducar y entrar en el curso deseado, pulsar en Participantes y luego Métodos de matriculación 

 
2. Pasarás a la siguiente pantalla, escoge Añadir método, y selecciona Sincronizar cohorte 

 
3. Escoge tu grupo (cohorte, en este caso E2B) según los pasos de la siguiente imagen, y el grupo de moodle 

donde se volcará, en este caso Grupo B(si no existe, créalo) y pulsa en Matricular cohortes y usuarios. 

 


