
Cómo dar clase por
VIDEOCONFERENCIA

PDI

1 Prepara
tu asignatura para la docencia virtual

¿Cómo?

2 Crea
las salas de videoconferencia para 
tus videoclases

Emplea herramientas 
institucionales para el 

tratamiento de la información y 
prestación de los servicios 

docentes a fin de garantizar el 
cumplimiento de la LOPDGDD, así 

como lo establecido en el ENS.

Ver guía Ver infografía

Sube los materiales a tu asignatura en Aula Virtual (presentaciones, apuntes, etc.)

Atiende las dudas de tus estudiantes a través de los foros de tu asignatura en Aula Virtual.

Mantén el contacto con tus estudiantes con el Bloque de correo de tu asignatura en Aula Virtual.

Ayuda a tus estudiantes a seguir los cambios en la planificación de la asignatura publicando en el 
Calendario de Aula Virtual las fechas en las que quieres hacer videoclases.

3 Imparte
tus videoclases

Para añadir grabaciones de vídeos a Aula Virtual utiliza TV URJC 
o Stream enlazando el vídeo. En Stream puedes ajustar los 
permisos de acceso que te resulte necesario. 
RECUERDA: se recomienda seguir el formato de videopíldoras
y NO GRABAR vídeos de más de 10-15 minutos.

IMPORTANTE

2.1. Entra en Teams          Calendario

2.2. Pulsa en el botón "+ Nueva reunión"

2.3. Agrega un título y la fecha de la sesión

Microsoft Teams
Manual: Reunión con tus Equipos de comunicación

de Teams para las asignaturas

2.4. Agrega el canal del Equipo de 
comunicación para la asignatura

IMPORTANTE

2.5. Pulsa enviar, todos los miembros del 
equipo recibirán una invitación

Programa la clase en el calendario
de Aula Virtual

2.6. Selecciona de nuevo el evento y elige 
“Solo yo” en “Quién puede presentar”

IMPORTANTE

Tú moderas la sesión, pero puedes gestionar los 
permisos de tus estudiantes y convertirles en 
moderadores para que también puedan presentar 

Blackboard Collaborate
Actividad Blackboard en

tu asignatura de Aula Virtual

2.2. Introduce un título y la fecha de la sesión

2.4. Guarda los cambios y ya tendrás tu 
sesión preparada

2.6. Antes de comenzar, comprueba que te 
escuchan y que todos pueden hablar y 
escribir en el chat

2.3. Configura la duración que necesites

Crea una actividad Blackboard 
para cada videoclase en tus 
asignaturas de Aula Virtual

2.1.

2.5. Configura los Ajustes de sesión si 
quieres que los estudiantes puedan 
usar el chat, su micrófono y su cámara

IMPORTANTE

TITU
LACIONES

P R E S E N C I A L E SSEMI

¡Para mejorar la gestión de las 
videoconferencias, es muy últil contar 

con una segunda pantalla!

Saber cómo

VER VÍDEO

D E L  P R O C E S O

Accede a la versión actualizada de este documento en: 

https://bit.ly/3h7LILc

Recursos grá�cos libres de derechos obtenidos de freepik.es y �aticon.com.  
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