
  

Instrucciones para la inscripción de alumnos 
en grupos de practica de las asignaturas 

impartidas en el seno del Departamento de 
Ingeniería Electrónica, de Sistemas 

Informáticos y Automática
● Fechas importantes

● Fecha de inicio de para darse de alta en la 
aplicación: 4/10 10:00

● Periodo de inscripción en grupos de prácticas: 
8/10 10:00 – 13/10 14:00

● Requisito
● Disponer de correo electrónico



  

Aplicación (http://www.uhu.es/dti/tharsis/app)

● Aplicación basada en Moodle.

● Si no se dispone de correo de la Universidad, 
se deberá registrar como nuevo usuario. Para 
llevar a cabo dicho registro, el único requisito 
consiste en disponer de correo electrónico.

● Como en los cursos de Moodle, cuando se 
entra por primera vez, aparecerá nuestro perfil 
de usuario para poder editarlo y completarlo.



  

Inscripción en un curso

● Una vez que se ha editado la información 
personal, pasamos a la inscripción en un 
curso académico de algún Departamento.

● Si no aparece activado el curso deseado, 
pulsaremos sobre el botón de “Todos los 
cursos”, que aparecerá cerca del final de la 
página.

● Seleccionaremos el curso del Departamento 
en cuestión, y se nos pedirá una confirmación 
del alta.

● Seguidamente tenemos que pinchar en el 
curso académico del Departamento en 
cuestión.



  

Inscripción en una asignatura

● Seguidamente, nos aparecerá todas las 
asignaturas del curso académico y 
Departamento seleccionado.

● Seleccionaremos la asignatura deseada



  

Inscripción en un grupo

● En la sección de cada asignatura, aparecerá 
la titulación a la que pertenece (COMPROBAR 
QUE ES VUESTRA TITULACIÓN) y los 
diferentes grupos junto con su horario.

● Debéis seleccionar el grupo de primera 
opción, siempre y cuando no esté etiquetado 
como lleno. En caso contrario, habrá que 
elegir una nueva opción. Para guardar la 
opción seleccionada es necesario pulsar 
“Guardar mi decisión”.

● Si la opción elegida no nos conviene, 
podemos eliminar dicha opción para 
seleccionar una nueva. Sólo debemos pinchar 
en el enlace eliminar opción para llevar a cabo 
dicha tarea (dicho enlace sólo aparece cuando 
hay una opción seleccionada).
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Visualización (estudiantes)

● Para poder ver todas las opciones 
seleccionadas, debemos pulsar en consultas, 
desde cualquier asignatura.

● Nos aparecerá una ventana similar a la de al 
lado en la que aparecerán todas las opciones 
realizadas hasta el momento.



  

Visualización (profesores)

● Para poder ver todos los estudiantes inscritos 
en los grupos de una asignatura, debemos 
pulsar sobre “Ver X respuestas”

● Nos aparecerá una ventana donde estarán los 
alumnos inscritos en cada grupo.

● Al exportar nos aparecerán todos los alumnos. 
Para discriminar la lista, ordenaremos la lista 
por la columna de grupos, y eliminaremos las 
filas no deseadas.
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