Estimado profesor,
ParaEstimado
acceder a Zoomprofesor,
por primera vez, ejecute los

siguientes pasos:
Para acceder a Zoom por primera vez, ejecute
___________________________________________________________________
los siguientes pasos:

1

Acceda a https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx

2

Dé clic en el botón Acceso Docentes.

3

Ingrese su RFC para validar que
es un profesor de la UNAM.

4

Dé clic en el botón Registrarme en Zoom.

5
6

RFC

Proporcione un correo que no haya
registrado en zoom y una contraseña
que le resulte descriptiva y cumpla con las
condiciones indicadas. Indique el nivel de
estudios en el que imparte sus clases.
Ingrese a su buzón de correo para
Aprobar la solicitud de creación de cuenta.

7

El sistema le solicitará que indique
el número de horas que requiere
para la videoconferencia,
por definición, se le asignarán 3 horas y puede
solicitar hasta 6 horas para una misma sesión.

8

Programe su reunión con sus alumnos.
Verifique su horario de clase.
Se sugiere realizar las sesiones con
sus estudiantes en los horarios de clase
para evitar traslapes con otros profesores.

9

Si está interesado en recuperar el video,
indique en la casilla Grabe la reunión
automáticamente en la computadora local.

Grabar

Proporcione a sus estudiantes la
Dirección de sitio web para unirse
y el horario establecido.
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03:00

19

Considere que debe tener
disponibles su cámara y micrófono.
Revise las opciones del menú inferior.
Usted puede administrar su audio
y video, invitar por correo a una
lista de estudiantes o profesores,
consultar quiénes están conectados,
compartir su pantalla, enviar mensajes,
detener su grabación, seccionar a su grupo,
enviar emoticones y finalizar su reunión.

Silenciar

Parar Video

Invitar

Compartir pantalla

Tome en cuenta que cuando dé clic en
Finalizar reunión (esquina inferior izquierda) y
después, Finalizar reunión para todos,
Zoom le permitirá descargar el audio y
video a su computadora, en la carpeta
elegida, con el fin de compartirlo
posteriormente con sus estudiantes.
Nota: Tome en cuenta que siempre hay que ingresar
por https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx, ya que
silo hace desde la app de su dispositivo móvil o por
https://zoom.us/, no contará con los beneficios de la
licencia profesional. Además, asegúrese de que sus
alumnos también ingresen a su sesión desde
https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx/alumnos.html.

