REGISTRAR SUBGRUPO A PRÁCTICAS
Estimado estudiante les presentamos un pequeño tutorial para registrar el subgrupo para
las materias que tienen prácticas del anterior periodo es decir del I/2020 que se va ir
explicando con las siguientes imágenes paso a paso.
1. Nos dirigimos en la parte del menú a materias registradas.

2. Una vez que ya estemos en materias registras verificamos el periodo 2020/01 y la
materia que tiene prácticas la seleccionamos.

3. En la siguiente imagen podemos ver la materia seleccionada y nos muestra las
opciones que tiene la dicha materia entonces bajamos con la barra deslizadora hasta la
última opción de la materia
Barra deslizadora

4. Una vez que lleguemos a la parte de debajo la última opción de la materia podemos
ver el icono para registrar el subgrupo, así como se ve en la siguiente imagen.

5. Luego de seleccionar nos muestra un formulario donde usted puede elegir a que
subgrupo quiere registrarse de forma virtual o presencial como muestra la siguiente
imagen.

6. La forma de elegir en que subgrupo quiere registrarse solo seleccione en la columna de ELEGIR
una opción el sistema no permite elegir dos subgrupos ejemplo la siguiente imagen, luego
seleccione el botón GUARDAR REGISTRO.

7. Una vez seleccionado el botón de REGISTRAR REGISTRO el sistema hace una pregunta
de esta seguro de registrar ese subgrupo usted elige SI para registrar y NO para volver
al formulario anterior para elegir otro subgrupo.

Luego de seleccionar recursos didacticos le saldra esta pantalla donde se visualizara su
planificacion semestral

8. Para finalizar el Registro del subgrupo muestra siguiente mensaje

9. Una vez registrados al subgrupo para ver las opciones como, los enlaces del meet, recursos
didácticos y boletín de notas de la práctica nos dirigimos nuevamente a registro de materias
elegimos la materia luego donde el icono que nos inscribimos al subgrupo cambiara por otro
icono donde dice Ingreso a Prácticas ejemplo la siguiente imagen.

