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UN VISTAZO INICIAL A LAS CLASES EN MODALIDAD EN LÍNEA 
En el siguiente video se muestran los recursos de la UNAM disponibles en el sitio de la CUAED para ejercer la práctica docente 

en modalidad virtual: 

https://youtu.be/xM30g8JoTFo?t=1070 

En el siguiente enlace se puede registrar en la CUAED siendo profesor activo en la UNAM: 

https://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx/ 

 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
Las siguientes son dos alternativas para la gestión de cursos en modalidad virtual: 

 

Moodle 
Es un entorno virtual; donde se podrán realizar tareas, diseñar actividades, evaluaciones y compartir enlaces a otros sitios o 

documentos, entre muchas otras funciones. 

Las dudas de gestión en Moodle se pueden consultar en: https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal 

Una descripción de Moodle y sus aplicaciones en la educación: 

https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/149926/Moodle_buenas_practicas.pdf 

 

Google Classroom  
Es un entorno virtual; donde se podrán realizar tareas, diseñar actividades, evaluaciones y compartir enlaces a otros sitios o 

documentos, entre muchas otras funciones. Esta plataforma funciona con la cuenta institucional de dominio 

@facmed.unam.mx , la cual puede ser solicitada a la Coordinación de Enseñanza de su asignatura. 

En este enlace puede consultar un tutorial sobre el uso de Google Classroom: 

https://www.youtube.com/watch?v=2kPf4MkWzNM 

 

SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA 
Las siguientes son dos alternativas para la impartición de clases por videoconferencia de manera sincrónica. En ambas se 

puede utilizar de manera simultánea la función de compartir pantalla para la transmisión de una presentación con diapositivas 

u otros recursos visuales de apoyo para la clase. También ambas plataformas permiten la grabación de la clase. 

 

Zoom 
Sistema de videoconferencia de libre acceso, o con la versión educativa a través del registro en el sistema de la CUAED. 

En el siguiente enlace puede consultar materiales relacionados con el uso de esta plataforma: 

https://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx/ 

Una vez que ingresó al enlace, hay que desplazar el navegador a la parte de abajo en donde encontrará la siguiente imagen:  

 
 

 

Dé click en Zoom y encontrará las recomendaciones y tutoriales necesarios para su uso. 
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Google Meet  
Sistema de videoconferencia que forma parte de la plataforma educativa de Google, el cual se encuentra incorporado 

directamente en Google Classroom 

En el siguiente enlace puede consultar un tutorial sobre el uso de Meet: 

https://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI 

 

OTROS RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 
 

Microsoft Whiteboard 
Aplicación que puede utilizar, compartiendo la pantalla desde Zoom y con ello permite realizar anotaciones y utilizarlo como 

un pizarrón blanco: 

Lugar de descarga: https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app o desde 

la aplicación de la Tienda de Microsoft. 

Tutorial para el uso de Whiteboard: https://www.youtube.com/watch?v=GyXSFYKo6aU 

 

YouTube 
No siempre se podrá realizar la clase de manera sincrónica, por lo cual se recomienda aprender a subir y editar videos en 

YouTube (puede enlazar su video creado en YouTube a la plataforma de Moodle o Classroom) 

Tutorial sobre cómo subir un video a YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Y_YwHm68sRI 

Tutorial sobre cómo editar un video que ya se encuentra en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ObTPmqdzr7c  

 

Genially 
Plataforma para la elaboración de recursos interactivos nuevos o a partir de los recursos que ya maneja el profesor. Estos 

pueden ser incrustados o compartidos tanto en Moodle como en Classroom 

https://www.genial.ly/es  

 

RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

Quizizz 
Alternativa para la realización de exámenes con realimentación de los resultados en tiempo real, para realizar para exámenes 

diagnósticos o formativos: 

https://quizizz.com/ 

 

Kahoot 
Plataforma para la generación de exámenes con realimentación en tiempo real, durante la contingencia la plataforma 

brindará todos sus recursos adicionales de manera gratuita. 

https://kahoot.com/  

 

Educaplay 
Plataforma para la generación de actividades de evaluación y juegos con fines educativos. Estas pueden insertarse en Moodle 

o compartirse en Classroom 

https://www.educaplay.com/ 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

En el siguiente enlace puede ingresar al canal de YouTube de los seminarios CUAED, en donde se exploran estas y otras 

herramientas de apoyo a sus clases presenciales: 

https://www.youtube.com/channel/UCsm0HPHXgdUYXkxKW0hgUJA 
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