
La matriculación a un curso en la plataforma EVA de la Facultad de Ingeniería (Fing) te permite
realizar el seguimiento, interactuar con los docentes, con tus pares, con los materiales de estudio y
realizar actividades del curso.

La matriculación es configurada por el docente responsable y es necesario que el estudiante la
realice para cada curso en el que va a participar.

Es importante aclarar que la matriculación al EVA no sustituye la inscripción formal al curso en
Bedelía; esta inscripción se realiza en la página del Servicio de Gestión Administrativa de la

Enseñanza (SGAE) y es la que te permite luego participar en las evaluaciones.

El proceso de matriculación más común en los cursos de los primeros semestres es la
automatriculación que realiza el propio estudiante. El docente puede solicitar ingresar una clave que
va a brindar en los primeros encuentros o que publica en el mismo espacio en EVA. Cada curso
tiene su clave propia.

Además, en los cursos de los primeros semestres es común que se permita el acceso a invitados,
es decir que cualquier persona (esté logueada en el EVA o no) pueda ingresar y ver el curso. Los
invitados no pueden participar en las actividades por lo que no hay que confundir este acceso con
estar matriculado y hacer el correcto seguimiento.

Nota: Para matricularte en un curso primero debes acceder al EVA con tu usuario y contraseña
(puedes ver cómo en el tutorial: “¿Cómo me logueo en el EVA FIng?”).

El primer paso de la automatriculación es ubicar el curso en el EVA (puedes ver cómo en el tutorial:
“¿Cómo navego en el EVA y ubico mis cursos?”). Una vez que encontraste el curso debes pulsar
sobre su nombre para ingresar.



Cuando el curso permite el acceso a invitados podrás ingresar y acceder a sus recursos. En este
caso para automatricularte debes ir al Menú superior y pulsar en  “Matricularme a este curso”.

Luego debes confirmar la matriculación pulsando sobre el botón “Matricularme”. Si requiere una
clave de matriculación se te mostrará un campo para ingresarla.



El sistema te confirma que te encuentras matriculado en el curso.



En los casos en que el curso no permite el acceso a invitados no podrás ingresar ni ver su contenido
hasta que no te automatricules, por lo que al pulsar sobre el nombre verás una pantalla donde debes
matricularte ya sea con o sin clave facilitada por el docente, y luego pulsar “Matricularme”.

Como en el caso anterior, el sistema te confirma que te encuentras matriculado en el curso.



Una vez que te matriculaste en los cursos puedes encontrar una forma directa de acceso en el
menú superior, en la opción “Mis cursos”. Allí se desplegará una lista de los cursos en los que te
encuentras matriculado y pulsando sobre un nombre accedes directamente. También accedes a la
lista haciendo scroll en la página principal de la plataforma.

Nota: En cursos más avanzados es común que el docente realice la matriculación de los
estudiantes de forma manual a partir de la lista de inscriptos en Bedelía. En este caso el estudiante
no tiene que realizar ninguna acción ya que el docente es quien lo matricula en el curso.



Cuando desees darte de baja del curso o finalizar tu matriculación debes ir al menú superior, pulsar
en la opción “Más” y finalmente pulsar en la opción “Darme de baja en … ”.

El sistema solicita que confirmes si quieres darte de baja en el curso pulsando en “Aceptar”.

Nota: al darte de baja borras todas las actividades y acciones que realizaste en el curso como
entregas de trabajos, evaluaciones, calificaciones, mensajes en foros, etc. Por tanto, es importante
que no te des de baja hasta que el curso haya finalizado y figure toda la información de forma
correcta en el acta del curso.

Puedes acceder a más tutoriales sobre el funcionamiento de la plataforma EVA FiIng en:
https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=899

Por cualquier duda o consulta de funcionamiento dirigirse a la casilla: moodle@fing.edu.uy
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