
BIENVENIDOS ALUMNOS 
A LA NUEVA PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL 

Videoconferencias 
(Reunión Sincrónica) 

Aula Virtual 
(Reunión Asincrónica) 

Docente: Gustavo Arredondo Castillo 
garredondoc@unmsm.edu.pe 



AGENDA 
PASOS PREVIOS 

COMO INGRESAR AL AULA VIRTUAL 

COMO  RECIBIR MENSAJES, INFORMACIÓN DEL DOCENTE 

COMO INGRESAR A LAS VIDEOCONFERENCIAS 

CÓMO DEBE SER EL COMPORTAMIENTO EN LAS VIDEOCONFERENCIAS  

AGENDAR UNA VIDEOCONFERENCIA  

 



¿CÓMO INGRESAR AL AULA VIRTUAL DE SU ASIGNATURA? 

Recibirá un mensaje en su correo electrónico institucional  invitándolo al 
curso, lo guiará hasta el curso 

Conociendo  el código de la asignatura en Classroom, podrá ingresar por 
la aplicación Classroom de Google 

Primera Forma 

Segunda Forma 







OTRA FORMA DE INGRESAR 





CUANDO EL DOCENTE HA PUBLICADO MATERIAL 

• Cada vez  que el docente añada  y publique  un nuevo material (archivo) 
se enviará un mensaje a cada alumno automáticamente 

 

•  El docente podrá enviar mensajes a todos o a un alumno específico 

 

• El alumno podrá descargar el material publicado 









PARA INGRESAR A LA SESION ON LINE 
(VIDEOCONFERENCIA) 

• Seleccionar el enlace de MEET ubicado en la cabecera del curso 



OTRA FORMA DE INGRESAR A LA SESION ON LINE 
(VIDEOCONFERENCIA) 

• Dentro del Aula Virtual de la asignatura, debe seleccionar la pestaña Trabajo en clase y seleccionar el 
icono de MEET 



SUGERENCIAS EN LAS SESIONES ON LINE 

• Probar los dispositivos de audio (Parlantes y Micrófono) y de video 
(Cámara Web) 

• Desactivar  el micrófono y la cámara web 

• No activar el micrófono y/o cámara a no ser que el docente se lo solicite 

• No usar la opción de compartir pantalla a no ser que el docente lo 
solicite 

• Colaborar con el docente, ayudar en parte técnica, si requiere 

• Hacer las preguntas a través del chat a no ser que el docente indique lo 
contrario 



PRESENTACION CON EL AULA VIRTUAL 
CLASSROOM Y MEET 



APLICACIÓN PARA LEVANTAR LA MANO EN G-MEET 

• Nod - Reactions for Google Meet - Google Chrome 

https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-for-google/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej
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https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-for-google/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej
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AGENDAR UNA VIDEOCONFERENCIA 

1. Agendar una reunion usando el CALENDAR 

Asignar un nombre a la reunion 

Determinar una fecha  y hora de inicio y fin 

Declarar la reunión como Videoconferencia (Uso de MEET) 

Invitar al grupo (emails) que desea que participe en la reunión 

2.- Cada participante  recibirá una invitación en su correo 

3.- El participante solo tendra que seleccionar el enlace de la 
reunión y podrá ingresar 

4.- Tambien se puede compartir el enlace de la reunión a través de 
wsp, messenger, email, etc.  



MUCHAS GRACIAS 


