
Tutorial para actualizar nuestros grupos con fotos e identificadores.

Nos ponemos en la pantalla del grupo a actualizar.
Pulsamos el botón de Menú principal (tres rayas horizontales) en la parte superior izquierda, 

y elegimos la opción “Grupos”, pulsando en el grupo que queremos importar.

Importamos el alumnado a partir del grupo base.
En la pantalla de ese grupo, pulsamos el menú contextual (tres puntos en vertical) en la parte

superior derecha  “Alumnos > Importar alumnos y fotos”
En la ventana que se abre seleccionaremos el botón “Importar alumnos desde grupo base”. A

continuación, tenemos que elegir el grupo que queremos importar. Por ejemplo, si nosotros tenemos
el grupo TEC 2º B, tendremos que elegir 2º ESO B.

Ahora seleccionamos qué alumnado queremos importar, puede ser un único alumno o 
varios. En este caso, vamos a seleccionar todo el alumnado del grupo, para ello marcamos la casilla 
de arriba del todo y le damos al botón importar. Confirmamos y nos devuelve a la pantalla del 
grupo, pero ahora están los mismos alumnos de antes, más los nuevos, añadidos después del último,
por lo que estarán duplicados, pero la nueva tanda ya tendrá foto y número de identificación. Ahora 
hay que eliminar la tanda antigua.

Eliminando los datos antiguos.
Para eliminar el alumnado antiguo, primero tenemos que seleccionarlo, en este caso, como 

estoy importando a todo el grupo, selecciono a todo el alumnado antiguo del grupo. Para ello, sin 
salir de la pantalla de ese grupo, volvemos a hacer click sobre el menú contextual (tres puntos 
verticales) y seleccionamos “Alumnos > Edición masiva de alumnos”. Pinchamos en el nombre del 
primer alumno y arrastramos hasta el último de los antiguos, fácilmente identificable porque no 
tendrá número de identificación. Sin soltar el botón del ratón, seguimos arrastrando hasta el final de 
la tabla por el margen derecho, es decir, deben quedar seleccionados todos los datos del antiguo 
grupo de alumnos. Esta selección también se puede hacer con el teclado; pinchamos en el primer 
nombre y mientras pulsamos la tecla de mayúsculas (no confundir con “Bloqueo de Mayúsculas”), 
vamos dándole a la “flecha abajo” de los cuatro botones del cursor. Y una vez lleguemos a la última 
fila, nos movemos con la “flecha derecha” del cursor hacia la última columna de la derecha, todo 
ello sin soltar la tecla de mayúsculas.

Una vez tengamos todos los datos seleccionados, pulsamos en el botón “Supr” del teclado, 
para borrarlo todo.

Situando los nuevos datos en su posición correcta.
Ahora, para no perder las notas que tenemos de cada alumno, tendremos que poner el nuevo 

alumnado (que ha quedado en las filas de abajo) en los huecos que ha dejado el antiguo. En este 
caso, como es todo el alumnado, habrá que ponerlos a partir de la primera posición, es decir, vamos 
a “subirlos” a las filas donde estaban los que acabamos de borrar.

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (en la selección previa a la eliminación 
del apartado anterior), seleccionamos todos los datos del alumnado (que no haya filas en blanco en 
la selección) y pulsamos la combinación de teclas “Ctrl” + “C” (el + no se pulsa) para copiar los 
datos. A continuación, soltamos las teclas y pulsamos la tecla “Supr” para borrar lo que hemos 
seleccionado.

No te preocupes, que aunque han desaparecido todos los datos, están guardados.
Ponte ahora en la primera fila y primera columna, arriba del todo, y pulsa la combinación 

“Ctrl” + “V” para pegar los datos que habíamos copiado. Ya aparecen los datos bien situados en la 
tabla, y le damos al botón “Guardar”.


