
Clases Virtuales en ZOOM y WEBEX 

Procedimiento para solicitar Clase Virtual en ZOOM y Webex 

Estimados docentes, el siguiente procedimiento es necesario solo en los casos que saben de 

antemano que no es factible de realizar la clase en 40 minutos (de todos modos, 

aprovechamos a recordarles que lo ideal es que las clases no excedan esa duración) o 

quieran evitar el corte y necesiten una reunión online de mayor duración o por tener una 

cantidad de estudiantes superior a 100 participantes. Solicitamos usar este requerimiento solo 

en situaciones excepcionales, ya que contamos con un número limitado de licencias (ver más 

abajo). 

 

Les recordamos que se recomienda reducir al mínimo las actividades sincrónicas, ya que de 

acuerdo con lo informado no todos los estudiantes cuentan con la conectividad necesaria (uso 

compartido de equipos en los hogares, falta de conexión, etc.) 

 

Si considera que en 40 minutos puede resolver las dudas o consultas de los alumnos y la 

cantidad de alumnos no supera el límite de 100, puede utilizar la versión gratuita de Zoom. 

Es decir, las cátedras que consideren el uso de ZOOM en su versión gratuita con el límite de 

tiempo de 40 minutos, pueden hacerlo.  

 

En el modo gratuito de Zoom, el profesor responsable crea la sala correspondiente y comparte 

el enlace con sus estudiantes. Igualmente, pueden organizar por el mismo medio clases de 

consultas con los ayudantes. Hay que recordar que una vez terminado por límite de tiempo 

pueden volver a entrar y pueden continuar durante otros 40 minutos. 

 

La licencia de Zoom que disponemos puede permitir tiempos de reunión más largos. Webex 

permite tiempos de reunión más largos pero no tiene versión gratuita. 

 

A través de la Dirección de Educación a Distancia de UNLP, se han gestionado dos licencias 

de Zoom y 10 de Webex para reuniones online. A partir de las consultas y solicitudes recibidas 

de las cátedras, estas cuentas estarán administradas en una modalidad de Clase Virtual 

(clase sincrónica virtual) desde la Facultad.  

 

La administración de dicha Clase Virtual será centralizada por el Gabinete de Informática a 

través de la dirección de correo clase.virtual@fcnym.unlp.edu.ar. 

 

 

El procedimiento de solicitud de apertura de una reunión a utilizar para dicha Clase Virtual es 

muy sencillo. Se debe enviar el requerimiento de apertura de la sesión de ZOOM o Webex 

por mail a la siguiente dirección de correo  

 

clase.virtual@fcnym.unlp.edu.ar  

 

mailto:clase.virtual@fcnym.unlp.edu.ar?subject=Solicitar%20Clase%20Virtual
mailto:clase.virtual@fcnym.unlp.edu.ar?subject=Solicitar%20Clase%20Virtual


indicando en el asunto del correo “Solicitud de Clase Virtual” y en el cuerpo del mensaje los 

siguientes datos:  

● Cátedra: nombre de la cátedra,  

● Docente: nombre y correo electrónico del docente que manejará el Host “cuando el 

Gabinete de Informática se lo pase”, 

● Duración de la sesión,  

● Día y horario.  

Tenga en cuenta que el correo de solicitud debe ser enviado por el profesor titular o 

responsable a cargo de la cátedra. 

 

Recomendaciones importantes 

Tratar de respetar los horarios que ya tenían pautados para las distintas comisiones en lo 

posible, o redefinirlos de común acuerdo con los estudiantes. Para evitar superposición con 

otras cátedras y permitir que los estudiantes puedan asistir.  

 

Luego se responderá el correo con: 

• el link de acceso a la sesión, si el día y horario solicitado está disponible,  

• en caso de no haber disponibilidad, nos contactaremos para reprogramar o buscar 

soluciones alternativas.  

Es recomendable que el requerimiento sea con la antelación que usted crea conveniente 

para poder comunicar los datos de la reunión (el link y contraseña, etc.) a los estudiantes. 

 

Se pueden programar reuniones recurrentes. Por ejemplo, todos los lunes de 14 a 16 horas, 

de esta manera queda el mismo link asociado para todos los lunes y no hay que volver a 

enviar link, solo hay que iniciar la reunión como fue explicado arriba haciendo el “traspaso” 

del host. 

 

Quien habilitará la sesión será un representante del Gabinete de Informática y se recomienda 

acordar el inicio 10 minutos antes de la hora pactada para que el representante del Gabinete 

de Informática le pase el host (que luego se retirará de la reunión) mientras los alumnos 

pueden quedar en sala de espera y luego el docente con el host les dará acceso a todos los 

estudiantes juntos. 

 

Enlaces con información de uso de ZOOM y WEBEX 

Ambas plataformas tienen formas similares de uso, tanto Zoom y Webex, compartir pantalla, 

pasar el Host/Presentador por ejemplo. Los siguientes enlaces explican con detalle el uso de 

reuniones online: 

 

Tips para armar una videoconferencia en ZOOM 

 

PAED- Presentación Uso de ZOOM 

 

PAED 4 - ¿Cómo preparar una sesión (clase) en Webex? 

https://www.youtube.com/watch?v=lCPC6lyAmkY
https://www.youtube.com/watch?v=FbnNevRf3PU
https://www.youtube.com/watch?v=7yczZJfxHVc


 

Conociendo el ambiente Webex. Experiencia sincrónica para docentes y estudiantes 

 

Sugerencias  

 

Para comunicar los enlaces de las reuniones con los alumnos puede: 

● Preferiblemente, a través del medio de comunicación que esté utilizando con los 

estudiantes actualmente 

Otras alternativas: 

● utilizar el envío de mensajes desde SIU Guarani,  

● enviar mail para informar la reunión y enviar el link o pegarlo en el aula virtual (tanto 

si dispone de espacio en AulasWeb de la UNLP o Aulas Virtuales Moodle de la 

FCNyM)   

 

Espero haber explicado bien el procedimiento. Dudas y comentarios se pueden cursar a 

Gabinete de Informatica FCNyM <informatica@fcnym.unlp.edu.ar> 

 

 

 

 

 

Información sobre plataforma MOODLE y otros 

recursos 

 

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades de la FCNyM se les informa que se cuenta 

con herramientas como la plataforma de educación virtual Moodle y las aplicaciones de 

GSuite for Education y Microsoft Office 365 (AMBITO EDUCATIVO).   

Moodle 

Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores 

a crear comunidades de aprendizaje en línea. El Gabinete de Informática de la FCNyM 

implementó este software a modo de pruebas desde el 2017 y ya existen 15 cátedras 

haciendo uso del sistema. Se puede acceder al mismo desde la siguiente URL: 

 

https://www.catedras.fcnym.unlp.edu.ar/moodle (Aulas Virtuales - Moodle FCNyM) 

 

Se les recuerda que la UNLP está usando el mismo software, administrado por la Dirección 

General de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP, con el nombre AulasWeb. 

 

https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar (AulasWeb - EAD - UNLP) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKd_THO8jUE
mailto:informatica@fcnym.unlp.edu.ar?subject=Consulta%20sobre%20Clase%20Virtual
https://www.catedras.fcnym.unlp.edu.ar/moodle
https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/


Las cátedras que ya están usando Moodle a través del sistema de la UNLP (AulasWeb) o de 

la FCNyM (Aulas Virtuales Moodle) pueden continuar usándolo como hasta la fecha.  

 

En el caso de no tener espacio en ninguna de estas plataformas, pueden solicitar el alta de 

la cátedra en el Moodle de la FCNyM enviando un correo a 

  

moodle@fcnym.unlp.edu.ar (Alta de curso en Moodle FCNyM)  

 

desde la cuenta institucional (@fcnym.unlp.edu.ar) del Profesor Responsable de la cátedra, 

consignando en el asunto el texto "Alta de curso en Moodle" y en el cuerpo del correo 

electrónico los siguientes datos: 

 

• Nombre de la cátedra/materia 

 

• Nombre de Profesor responsable de la cátedra 

 

• Nombres y correo electrónico institucional de los docentes/ayudantes que compartirán la 

administración del curso/materia con el profesor 

 

Recibirán en su email institucional más información para continuar con el alta del curso.  

 

Todas las consultas referidas a Aulas Virtuales Moodle de la FCNyM podrán realizarlas a:  

 

moodle@fcnym.unlp.edu.ar. 

 

 

Además de la solicitud de creación del curso o aula virtual, usted debe registrarse en el 

sistema y así participar de un curso/asignatura presente en este entorno. Para ello, siga los 

pasos 1 y 2 siguientes: 

 

Paso 1: ingresar a  

http://www.catedras.fcnym.unlp.edu.ar/moodle 

 

Paso 2: elegir la opción “acceder” en el margen derecho superior de la pantalla.  

 

Paso 3: Si Ud. no se encuentra registrado en este entorno, luego de leer las instrucciones, 

deberá presionar el botón que dice “Crear nueva cuenta”  

 

Para registrarse es preciso completar los datos personales de todos los campos solicitados 

en el formulario. Todos los campos son obligatorios de completar y al finalizar deberá 

seleccionarse “Crear cuenta” para completar la operación. Si Ud. ya está registrado en el 

entorno con anterioridad, solo deberá informar que está listo para asignar su usuario al curso 

como docente.  

 

Paso 4: Finalmente debe ingresar a su correo personal -que fuera incorporado en el 

formulario- para esperar la confirmación por parte de la plataforma. Deberá seguir las 

instrucciones detalladas en el correo electrónico. De esta manera será avisado que ha sido 

mailto:moodle@fcnym.unlp.edu.ar?subject=Alta%20de%20curso%20en%20Moodle
mailto:moodle@fcnym.unlp.edu.ar?subject=Consulta%20sobre%20Moodle
http://www.catedras.fcnym.unlp.edu.ar/moodle


exitoso su registro en el entorno. Aclaración: con este procedimiento se ha logrado el registro 

a nivel sistema. 

 

Una vez recibido el correo electrónico de confirmación, ya está en condiciones de iniciar 

sesión como un usuario registrado. Esta acción puede realizarla siguiendo el Paso 1 y luego 

de ingresar completando los campos de usuario y contraseña (datos con los cuales se ha 

registrado) podrá ingresar y solicitar matriculación a un aula/ curso o acceder para modificar 

los contenidos de un curso si se le asignó el rol de docente en el curso. 

 

En el caso de Aulas Virtuales Moodle de la FCNyM, usamos automatriculación para facilitar 

la tarea de los docentes para manejar las altas de los alumnos a los cursos. Al crearse un 

curso, se agrega una Clave/Código de inscripción o Clave/Código de automatriculación 

asociada al curso. 

 

El estudiante debe realizar los pasos indicados para registrarse en la plataforma, y una vez 

autenticado, buscar el curso y solicitar la matriculación. La plataforma le exigirá la 

Clave/Código de inscripción o Clave/Código de automatriculación que fue generada al crearse 

el curso. Debido a esto, tengan en cuenta al comunicarles a los estudiantes que el curso está 

disponible en la plataforma y deben comunicarles cómo se auto matriculan comunicando: 

● que deben realizar el registro en la plataforma, si todavia no lo hicieron  

● proveer la Clave/Código de inscripción o Clave/Código de automatriculación de su 

curso. 

 

Enlaces con información de Moodle 

Para información general sobre Educación a Distancia pueden solicitar matricularse en el 

curso ESPACIO de APOYO para la VIRTUALIZACION de CLASES para DOCENTES de la 

FCNyM en Aulas Web de la UNLP 

 

Tutorial de herramientas para Aulas en Moodle. 

 

Para el uso de AulasWeb de la UNLP puede ver información en los siguientes enlaces: 

Alumnos Matriculación e Inscripción en AulasWeb UNLP 

Uso de AulasWeb UNLP para docentes 

 

Sugerencias sobre los materiales a publicar en Moodle 

Se recomienda que el material que se distribuye o publica dentro del Aula Virtual Moodle, 

archivo PDF o similar, que sea copia parcial o total de alguna obra con copyright, contenga 

una carátula o portada donde se indique claramente los datos de la obra, y la siguiente 

leyenda: 

 

 

 

 

 

Material para ser utilizado solamente con fines didácticos en el marco 

de este curso y no está permitido distribuirlo fuera del aula virtual 

 

https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/course/search.php?search=ESPACIO+de+APOYO+para+la+VIRTUALIZACION+de+CLASES+para+DOCENTES+de+la+FCNyM
https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/course/search.php?search=ESPACIO+de+APOYO+para+la+VIRTUALIZACION+de+CLASES+para+DOCENTES+de+la+FCNyM
https://padlet.com/mmercedesmar/ymr0xstaaaog
https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/instructivos/aulasweb_nuevo_ALUMNOS_MATRICULACION_e_INSCRIPCION_GPS.pdf
https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/instructivos/aulasweb_nuevo_DOCENTES_PLUS.pdf


 Un ejemplo de carátula sería la siguiente: 

 
También se recomienda colocar el siguiente texto en el lugar donde se lista la bibliografía del 

curso para descargar: 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable también, que cuando preparen sus propias presentaciones, o  archivos .pdf 

de las presentaciones, o los videos que suban, agregar alguna leyenda como la siguiente: 

 

 

 

 

O agregando la siguiente imagen al documento: 

 
que indica que la obra tiene una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

Creative Commons (Wikipedia) 

 

Creative Commons Argentina 

 

Los archivos provistos por el curso, en el caso de que no sean de 

acceso abierto, deberán ser exclusivamente utilizados en el ámbito de 

la FCNyM-UNLP y no podrán ser difundidos 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://www.creativecommons.org.ar/licencias.html
http://www.creativecommons.org.ar/media/uploads/licencias/by-nc-sa-125px.png


G Suite for Education by Google Cloud 

 

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo también cuenta con el servicio de G Suite for 

Education. Esto es un conjunto de herramientas gratuitas proporcionadas por Google (Drive, 

Hangouts, Calendario, etc.) destinadas a ser utilizadas en el ámbito educativo. 

 

Para acceder a las herramientas de GSuite, deberán hacerlo enviando un correo a: 

 

altagsuite@fcnym.unlp.edu.ar 

 

desde una cuenta institucional (de la forma usuario@fcnym.unlp.edu.ar).  

 

Con el alta obtendrán una cuenta de la forma usuario@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar con su propia 

clave que les permitirá acceder a los servicios de G Suite for Education. 

  

En particular, la aplicación Google Drive tiene tamaño ilimitado, lo que les permitirá subir los 

videos de las clases, generar los enlaces para compartirlos en forma pública, y esos enlaces 

usarlos para poner a disposición de los estudiantes en Moodle, las clases ya realizadas por 

ejemplo para los estudiantes que no pudieron asistir a la clase virtual. 

 

El siguiente video explica como compartir un recurso en forma pública desde Google Drive: 

 

Cómo compartir un enlace de Google Drive 

 

La aplicación Classroom no la recomendamos, porque para su uso es necesario que todos 

los estudiantes tengan una cuenta de Gsuite en el dominio de la FCNyM o cuenta autenticada 

en la infraestructura de Google (cuentas de Hotmail, Yahoo u otros proveedores no la pueden 

utilizar), y en estas circunstancias, eso no es factible. Algo similar ocurre con Google Meet, 

tiene funcionalidades parecidas a Zoom y Webex pero un tanto menos intuitivas. Igualmente 

pueden probarlas, quizá las puedan utilizar para complementar. 

 

Microsoft Office 365 

 

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo a través de la Universidad Nacional de La Plata 

cuenta con el servicio gratuito de OFFICE 365 ÁMBITO EDUCATIVO para el personal 

docente, investigadores y no docentes. 

 

Este servicio incluye no solo los servicios online sino que permite bajarse el producto a sus 

dispositivos (PC, Teléfono, Tablet - hasta 5 instalaciones de cada tipo). 

 

Entre las aplicaciones incluidas están Word, Excel, PowerPoint y OneNote entre otras. 

 

El requisito es contar con correo electrónico institucional de la forma 

 

 xxxxx@fcnym.unlp.edu.ar. 

mailto:altagsuite@fcnym.unlp.edu.ar?subject=Solicitud%20de%20Alta%20en%20Gsuite
https://www.youtube.com/watch?v=s5ygUxxcg6s


 

El procedimiento para obtener el servicio es: 

 

1) Ir al siguiente enlace: 

 

                https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office/default.aspx 

 

2) Escribir su dirección de correo educativa, en nuestro caso su mail institucional  (dirección 

de correo xxxxx@fcnym.unlp.edu.ar) y pulsar EMPEZAR 

 

3) Seleccione Profesor en la siguiente pantalla 

 

4) Completar el formulario con su nombre, apellido, contraseña y código de verificación. El 

código de verificación lo recibirá en su correo electrónico institucional. 

 

 

 

 

Comentarios Finales 

 

Para cualquier duda o consultas sobre estas herramientas puede contactarse con el Gabinete 

de Informática. 

 

informatica@fcnym.unlp.edu.ar 

 

Finalmente agradecerles la enorme predisposición y empeño para superar esta terrible 

situación que estamos viviendo. 

 

Lic. Alfredo Carlos López 

Responsable del Gabinete de Informática 

Fac. de Ciencias Naturales y Museo 

Univ. Nac. de La Plata 
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