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https://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx/

Haz clic en el botón Acceso Docentes. Aparecerá 
una ventana en donde deberás escribir tu RFC 
completo, incluyendo la homoclave

Paso 1 Ingresa al portal 
de Aulas Virtuales

Una vez escrito, haz clic en Validar. Una vez validado, 
haz clic en Continuar.

www



4 Una vez validado tu RFC, te dará la opción de 
registrarte en las diferentes aulas virtuales. Haz 
clic en el botón Registrarme, al lado de Zoom:✓
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Paso 2 Registro
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Paso 3 Activar la cuenta 
en tu correo
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Si tenías cuenta previa en Zoom, ir a paso 5
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Si no tenías cuenta previa en Zoom, 
ir a paso 4
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Paso 4 Ingresa los datos 
registrados en Aulas Virtuales



12 Es importante que no ingreses desde este momento a tu 
aula virtual, ya que regresaremos a aulas virtuales para 
seleccionar cuánto tiempo requieres para tu sesión.!
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Paso 5 Confirma Zoom 
en Aulas Virtuales

Regresa a Aulas Virtuales
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Selecciona el tiempo necesario

Paso 6 Inicia sesión
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Si seleccionas más de 45 minutos se te asignará una licenca con 
duración de 1080 horas (45 días), al término de este periodo se podrá 
renovar según disponibilidad.
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17 También puedes invitar a los participantes 
compartiendo el URL de tu sesión. 
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Reconociendo los controles 
de Zoom. 

Al entrar a Zoom haz clic en el botón Entrar al audio por la computadora 
y ya estarás dentro de Zoom en una sesión activa.
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En la parte inferior de esta pantalla podrá ver un menú

Revisémoslos:

Silenciar o Re-Iniciar Audio hace uso del micrófono cuando está sin 
la diagonal roja o lo pone en mute cuando esa línea aparece.
Iniciar video o Detener video hace uso de la cámara web cuando 
está sin la diagonal roja o lo quita cuando esa línea aparece.
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Al activar el audio, veremos un botón que se 
agrega en este menú:

El cual sirve para agregar reacciones al ponente 
sin hablar (me gusta y aplauso).
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Invitar permite invitar a otras personas a nuestra reunión.
Participantes nos indica el número de participantes y quienes son 
ellos, con los nombres que ellos han ingresado al aula.
Compartir pantalla nos permite compartir la pantalla de nuestra 
computadora a los demás que están en sesión con nosotros.
Chatear nos permite escribir texto a los demás. Es útil cuando alguien 
no tiene micrófono.
Grabar nos permite grabar la sesión.
Sección de Grupos permite dividir a los participantes en grupos más 
pequeños dentro de la misma sesión.

Finalizar reunión finaliza la reunión.
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Paso 7 Finalizar sesión
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Para hacer grabaciones, sólo hay que hacer clic en el ícono de Grabar 
y verá en la parte superior izquierda de la pantalla que la sesión se 
está grabando.

Paso 8 Guardar grabación
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Puede hacer pausas por si da recesos y volver 
a grabar cuando regresen todos. 

Al Finalizar la reunión, automáticamente comenzará a convertir el video y lo 
guardará localmente en el equipo desde donde realizó la conexión, y le preguntará 
en qué carpeta de su equipo desea salvar el archivo.
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El archivo final se lo dejará en formato mp4, el cual podrá compartir 
con sus alumnos por la nube o colocándolo en algún repositorio de 
videos como YouTube.
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Paso 9 Descargar grabación
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Paso 10 Localizar grabación
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Reingreso

Paso 1 
Regresa y selecciona Zoom
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Reingreso Zoom para el alumno

Paso 1 
Ingresa al área de alumnos Zoom
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Paso 2
Localiza el nombre de tu profesor
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Zoom
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