
Guía para Aula Virtual
Esta presentación le ayudará a facilitar su acceso para su curso vía “Aula Virtual” 
para maximizar su aprendizaje y minimizar los posibles problemas que pueda tener.



De click enla ligade 
“Revisión de internet”

Este link estará en la parte inferior del 
correo del cual descargó esta
presentación. El título del correo es
“Bienvenid@ a su Aula Virtual”.

Paso 1



De click enla ligade 
“Revisión de internet”

Paso 2

Espere a completar los 4 pasos y al 
final instale el complemento de Adobe 
Conect.

Al dar click en “Instalar complemento” 
verá una pequeña ventana donde su
navegador le pregunta si desea
instalarlo.

Este complemento es 100% libre de 
virus y mejorará la calidad de su Aula 
Virtual.



Regresea su correoy 
de click enel link para 
ingresaral Aula

Paso 3

Se le sugiere guardar este link, ya que 
será el mismo para  los demás días de 
su curso. 



De click en “Entrar
como invitado”

Paso 4

Y escriba su nombre en la barra
inferior. Este es el nombre con el que el 
instructor y sus demás compañeros lo 
verán dentro del Aula y le ayudará al 
instructor a confirmar su asistencia. 

Después, de click en “Entrar en la sala” 
y espere a que una nueva ventana se 
abra. 



Usted ya estadentro
del Aula Virtual

Paso 5

A continuación, le explicaremos
brevemente las herramientas que 
tiene disponibles dentro del aula. 



Herramienta: Chat

Usted podrá comunicarse con el 
instructor y los demás participantes
del Aula Virtual a través de este chat.

Si el instructor está teniendo una clase
híbrida (Aula Virtual + Presencial) es
probable que tenga que comunicarse
con el a través de un micrófono.  



Herramienta: Micrófono

Para habilitar su micrófono, de click en
el símbolo en la parte superior del aula. 



Herramienta: Micrófono

Aparecerá una ventana nueva y dara
click en “Permitir”.

Una vez que este activado, notará que 
está de color verde. 



Herramienta: Micrófono

Si da click en la flecha del lado derecho 
del micrófono y luego en “Seleccionar
micrófono”, verá cual es el micrófono
que esta usando para el aula. 

Se le sugiere revisarlo, ya existe la 
probabilidad de que se haya
seleccionado uno incorrecto.

Ejemplo: Se encendió el micrófono de 
su laptop con mala calidad pero usted
quiere usar su micrófono marca Apple 
para que lo escuchen mejor. 



Herramienta: Micrófono

Si vuelve a dar click en este símbolo, se 
deshabilitará y nadie podrá escucharlo.

Se sugiere que se mantenga
deshabilitado y solo encenderlo
si tiene alguna duda, ya que es
probable que el ruido que ocurra a su
alrededor distraiga al instructor o sus
compañeros. 



Herramienta: App Adobe Connect

Alternativamente, puede descargar la 
aplicación de Adobe Connect en su
smartphone o tablet.

Dentro de la aplicación, escriba la liga
de su curso y siga los mismos pasos que 
le fueron indicados previamente. 



En el correo donde recibió esta presentación verá el link para su curso, 
la hora y los días en los que se llevará a cabo. 

Si tiene alguna duda o necesita una sesión de entrenamiento para el 
Aula Virtual, el departamento de soporte se encuentra en la oficina de 
lunes a viernes de 10:00 AM a 4:00 PM (Hora Centro)

Gracias por su atención


