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Objetivos

1. Conocer sobre la plataforma Moodle y tener un mayor 
conocimiento de cómo funciona y utilizar la misma para el 
desempeño académico

2. Explorar Google Meet, Microsoft Teams y Zoom, y saber cómo 
utilizar las mismas para salas de reuniones virtuales. 

3.  Tener un conocimiento general de las plataformas que se 
utilizan con frecuencia en el ámbito universitario. 



¿Qué es Moodle?

● Es una plataforma virtual administrada por la universidad. 
○ Los profesores la utilizan para ofrecer material del curso, 

asignar trabajos, exámenes o pruebas.
○ Se  pueden ver las calificaciones de cada curso de manera 

progresiva.
● El enlace para acceder a esta plataforma es: online.upr.edu



¡Exploremos la 
plataforma!
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En el calendario puede ver las tareas pendientes de cada curso



Mensajería







Moodle
● Otra forma de acceder a 

moodle es a través de la 
aplicación gratuita “Moodle”

● Recomendamos que pruebas, 
exámenes y tareas se 
realicen a través de una 
computadora. 

Aplicación



¿Qué y cuáles son las plataformas alternas?

Plataformas Alternas se refiere a programas virtuales no oficial de 
la universidad que son utilizados para el mejoramiento de las clases en 
línea. El uso común que se les da a estas plataformas es para reunir 
cursos o equipo de trabajo de manera virtual. Algunas de estas 
plataformas son:

- Google Meet

- Microsoft Teams

- Zoom



¡Exploremos la 
plataforma!



Entrar a su cuenta 

como si fuera su 

correo electrónico



Google Meet
Configuraciones

Crear una Nueva 
Reunión

Unirte a una Reunión



Creación de una reunión



Antes de Entrar a una Videollamada

Opciones para ingresar- Ahora- Presentar- Por Llamada



Opciones de Compartir

- Pestaña del navegador

- Pantalla Completa

- Ventana de tu escritorio



En la videoconferencia



En la videoconferencia

Participantes



En la videoconferencia

Mensajes



En la videoconferencia

Información de la plataforma



En la videoconferencia

Opciones



Opciones en Meet



Microsoft Teams



Aplicaciones Office



Notificaciones

Informa Actividades Recientes



Mensajes



Grupos Información y 
Miembros



Grupos
Opciones



Opciones







Enlazar aplicaciones
Ej. ZOOM, Quizlet, buscador, entre otros

Resolver dudas de plataforma

Descargar versión escritorio



ZOOM

Hay tres maneras de utilizarlo:

- Online

- App Computadora

- App Móvil



Página Web

ProgramadorDe Reuniones



Programador de Reunión

Podrá incluir:
- Nombre de la reunión
- Descripción
- Fecha
- Duración (40 minutos para cuenta sin pago)
- ID Reunión
- Código de Acesso
- Opción Anfitrión
- Opciones Avanzadas



Página Web

Entrar a reunión 



Aplicación de Escritorio

Mensajería 



Contactos

Canales sería el llamado grupo o equipo 



En Reunión

   GrabaciónMáximo 4GB



En Reunión

   Compartir     Pantalla



En Reunión

Mensajes



En Reunión

Participantes



En Reunión

Configuración de Pantalla



Opciones



En Reunión

Finalizar



¡Nuestras Redes!

Programa de Estudiantes Mentores-UPR Cayey

@pemuprcayey

pem.cayey@upr.edu


