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AUTORREGISTRO Y AUTOMATRÍCULA EN MOODLE 1 

El autorregistro es el método que permite a los usuarios crear sus propias cuentas de usuario 

para un sitio de Moodle. 

La automatrícula es el método por el que los usuarios pueden elegir inscribirse ellos mismos en 

un curso. 

 

AUTORREGISTRO 

Si el autorregistro está activado en un sitio de Moodle, cualquier persona puede crear una 

cuenta de usuario.  

Para crear un usuario simplemente hay que hacer clic en el botón de Acceder (en la pantalla de 

inicio de Moodle) y elegir la opción Crear nueva cuenta. 

 

 

Posteriormente, deberá elegir un nombre de usuario y una contraseña (datos con los que 

posteriormente accederá al sitio). Igualmente, debe rellenar los campos obligatorios: correo-e, 

nombre, apellidos, … Estos datos pueden variar dependiendo del sitio de Moodle. 

Una vez completado el formulario con los datos correspondientes, se le envía al usuario un 

correo-e de confimación en el que se adjunta un enlace para completar el proceso de inscripción. 

 

Es conveniente advertirles a los usuarios que vayan a registrarse que en 
ocasiones los servidores Moodle envían tal cantidad de e-mails que los servicios 
de correos electrónico pueden clasificar estos mensajes como SPAM, por lo que 
deberán revisar su carpeta de SPAM, por si el mensaje de confirmación de 
registro en Moodle hubiera sido enviado allí. 

  

                                                                 

1 Este manual está basado en la versión 3.3.2+ de Moodle. 
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AUTOMATRÍCULA 

Para habilitar la automatrícula en un curso de Moodle, debemos acceder a Administración del 

curso > Usuarios > Métodos de matriculación.  

 

 

Para activar la automatrícula, debes pinchar sobre el icono en forma de ojo tachado que se 

encuentra a la derecha de la opción de automatriculación. 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DE LA AUTOMATRICULACIÓN 

Desde el botón con forma de rueda dentada que se encuentra a la derecha de la opción de 

automatriculación, se accede a las diferentes opciones de configuración de la misma. 
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Desde aquí podrás configurar diferentes aspectos: 

 Personalizar nombre. Puedes introducir un nombre que será el que les aparezca a los 

usuarios que se vayan a matricular en tu curso. 

 Hablitar las matriculaciones existentes. Si se encuentra deshabilitado, todas las 

automatriculaciones existentes se suspenden y los nuevos usuarios no se pueden 

inscribir. 

 Clave de matriculación. Si se indica una clave, únicamente se podrán inscribir en el 

curso los usuarios que la conozcan. 

 

 

 Habilitar un periodo de matriculacion. Mediante los campos Fecha de inicio y Fecha 

límite, podemos indicar el periodo en el que los usuarios podrán automatricularse en 

el curso. 

 

 

 

 Habilitar un número máximo de usuarios matriculados. Si no se desea especificar un 

límite, hay que indicarlo poniendo el número cero (0). 

 Enviar un mensaje de bienvenida. Si esta opción está activada, los usuarios recibirán 

un mensaje de bienvenida por correo-e cuando se automatriculen en un curso. 
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Si no se indica un mesaje de bienvenida a través del campo Mensaje personalizado de 

bienvenida, y la opción Enviar un mensaje de bienvenida está habilitada, los usuarios 

reciben por correo-e un mensaje como el de la siguiente imagen. 

 

 

AUTOMATRICULACIÓN DE LOS USUARIOS EN GRUPOS 

Si desea que los usuarios que se automatriculen en un curso pertenezcan a diferentes grupos, 

se deben dar tres condiciones. 

1) Que los grupos estén creados y que, cada uno de los mismos, tenga activada una clave 

de matriculación. 

 

Para saber más sobre la creación de grupos en Moodle, puede visitar el 
tutorial sobre Moodle UA:   

https://si.ua.es/es/moodle/admin-curso/grupos-de-trabajo.html 
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2) Que en la configuración de automatriculación esté habilitada una Clave de 

matriculación (esta clave debe ser distinta a la especificada en cada uno de los 

grupos) y que, ademeás, el campo Clave de matriculación del grupo de usuarios esté 

activado. 

 

 

3) Se deben notificar las claves a los usuarios. 

 

 

Ejemplo 1.- Podemos publicar la clave de matriculación en un grupo en una 
web y podemos facilitar la clave de matriculación de otro grupo a nuestro 
alumnado a través del correo-e 

Ejemplo 2.- Podemos indicar en una web o en la descripción del curso que, 
si se desea certificación del curso se deben matricular con una clave y, si no 
se desea certificación, con otra. 

 

 

CÓMO LO VEN LOS USUARIOS 

Cuando en un curso de Moodle admite automatriculación sin contraseña, se indica mediante 

el siguiente icono a la drecha del título. 

 

 

Si el curso admite automatriculación, pero se requiere contraseña, se indica mediante el 

siguiente icono a la derecha del título. 

 

 

En el primer caso, una vez que se pincha en el título del curso, y siempre que previamente nos 

hayamos identificado con nuestro usuario y contraseña, únicamente aparece un botón para 

matricularse (Matricúlame). Además, tal como se muestra en la siguiente imagen, se indica que 

no se requiere clave de matriculación. 
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En el segundo caso, una vez que se pincha en el título del curso, y siempre que previamente nos 

hayamos identificado con nuestro usuario y contraseña, previamente al botón para 

matricularse (Matricúlame), aparece el campo en el que se solicita la contraseña de 

matriculación.  

 


