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¿CÓMO CREO UNA CLASE ONLINE?

El objetivo de las clases online es realizar una comunicación síncrona / en tiempo real con el alumnado,
disponiendo de video y sonido, lo que facilitará la comunicación entre ambas partes.
Las clases online se realizarán con la herramienta Teams de Microsoft, y se deberán crear dentro de la
asignatura desde el bloque Calendario, sito en la columna de la derecha (habitualmente plegada), para
ello:



Pulsa sobre el botón NUEVO EVENTO.



Incluye un título para la clase online.



Cumplimenta los datos de fecha y hora.



El tipo de evento no lo cambies (Evento de Curso).



Haz clic en el enlace Mostrar más...



En el apartado Descripción, haz clic sobre el icono de Microsoft Teams.
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La primera vez que lo utilices te solicitará identificado para acceder a tu cuenta de
Microsoft. Es la misma que tu usuario de la intranet.



En las siguientes, tan sólo tendrás que pulsar sobre "Crear enlace de sesión" y rellenar los
datos que te solicitan.



Te aconsejamos que hagas clic sobre la opción "Abrir en Ventana Nueva" para que el alumnado
cuando acceda a la clase online no pierda la plataforma de aprendizaje, y pueda consultar los
recursos y contenidos de ésta si es necesario.



Por último, pulsa Añadir Enlace y Guardar.

¿QUÉ USO LES PUEDO DAR A LAS CLASES ONLINE?
Las posibilidades son infinitas para un sistema de clases online, tales como:


Realizar docencia en tiempo real de manera bidireccional permitiendo al alumnado su
participación en cualquier momento.



Tutorías individuales en tiempo real con familias y/o alumnado.



Tutorías grupales.
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Clase inversa (flipped classroom), haz que el alumnado se prepare un contenido o un tema,
y posteriormente programa una clase para la resolución de dudas y/o planteamiento de
cuestiones y actividades.

Además, dentro del contenido se dispondrá de una sección llamado “Clases Online” que se podrá utilizar
para:


Incluir recomendaciones a la hora de asistir a una clase online, tales como utilizar
auriculares o levantar la mano para hablar.



Indicar los temas y/o recursos necesarios de visualizar antes de asistir a una clase online.



Utilizar el recurso “sondeo” para que el alumnado pueda elegir la fecha y hora más
adecuado para celebrar la clase online.

