
Aulas Híbridas 
Regreso gradual a la presencialidad



574 días
Desde la última clase presencial en la FCE 
Ha pasado mucho tiempo
Bienvenidos!!
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1.
Marco General
Aulas híbridas



“
La Facultad de Ciencias Económicas se alínea a la 
necesidad de volver gradualmente la presencialidad

El uso de las aulas híbridas, durante los meses de 
octubre y noviembre, nos permitirán:

○  Testear la infraestructura instalada

○ Comprender el nuevo rol del docente en este 
formato

○ Ensayar el regreso paulatino de los alumnos al 
Campus
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Marco General

Equipos de trabajo

Los equipos involucrados en llevar a cabo esta implementación son:

● El equipo de Gestión
● La Dirección de Docentes
● La Dirección de Alumnos
● La Gerencia de Sistemas
● Los Directores de Departamento 
● El Centro de Estudiantes
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Place your screenshot here
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Son aulas equipadas 
tecnológicamente de 
manera tal que puedan 
integrar en el dictado de 
clases, la experiencia de 
alumnos presenciales y 
de alumnos conectados 
de manera remota.

¿A qué llamamos Aula Híbrida?



Participantes activos de las aulas híbridas
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Los alumnos que participarán presencialmente

Los alumnos que lo harán conectados de manera remota

Los docentes autogestionarán dicha tecnología con asistencia técnica 
por parte de la Gerencia de Sistemas



Tecnología en las aulas
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Las 6 aulas del Pabellón Dealecsandris, están equipadas de esta forma:

● Una “cámara para enfocar al Docente”
● Una “cámara para enfocar la pizarra”
● Una “cámara para enfocar el Aula”
● Un SmartTV que permitirá ver a los alumnos remotos
● Un equipo de sonido
● Una PC de escritorio
● Un proyector  
● Conexión permanente a INTERNET. 



Disponibilidad y capacidad de aulas
Aula Capacidad 

Normal
Protocolo

1,5 mts

1 20 9

2 86 18

3 100 20

4 85 20

5 76 18

6 30 9
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Aulas 
Híbridas
Con la tecnología y el respaldo 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas
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2.
¿Qué podemos hacer y 
cómo?
Aulas híbridas



Tres experiencias conocidas

● Experiencia 1:  Docente en el aula tradicional

● Experiencia 2:  Docente en clase virtual

● Experiencia 3:  Interacción Docente / Alumno
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Docente en el aula tradicional 
¿Qué cambia?

Definición del tipo de 
clase

Limitación de 
campos

Participación 
de alumnos
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● ¿Mayoritario uso 
de la pizarra?

● ¿Mayoritaria 
participación de 
los alumnos?

● Cobertura de 
las cámaras

● Alcance del 
micrófono

● Presenciales / 
Remotos



Docente en clase virtual
¿Qué cambia?

Presentar y compartir 
una presentación

No solo se proyecta 
en el aula, también 
DEBE compartirse 
para los remotos.
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● PowerPoint, Prezi, Canva
● Video
● Utilizar algún software 

específico 
● Proyección de un aula 

moodle y abrir recursos 
allí publicados



Interacción Docente / Alumnos
¿Qué cambia?

Interacción Atentos a

15

● Participación de 
alumnos presenciales

.
● Participación de 

alumnos remotos

● Interacción / Debates

● Minimizar el ruido del aula
.

● Evitar hablar en simultáneo

● Mutear micrófono cuando 
exponen remotos



Prácticas recomendadas
Perfil de Google
● Usar modo incógnito

● Memorizar usuario y 
contraseña

● Cerrar Chrome al irse

Recursos
● Usar Apps de Google.

● Traer material en PenDrive.

● No usar Notebook propia.

Meet
● Crear reuniones en 

calendar.

● Configurar cámara y 
Micrófono 
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PC de aulas
● Solo usar USB frontales.

● No cambiar 
configuraciones.

● Se puede usar la función 
Ecoblank o Freeze del 
cañón

TV
● Proyecta el meet de los 

alumnos remotos.

● Siempre muteado (sin 
sonido / sin micrófono)

Soporte Técnico
● Asistencia al inicio de la 

clase.

● Ante problemas con PC / 
cámaras / micrófonos.

● Ante problemas con la 
conexión a INTERNET.



3.
Configuración Básica
Aulas híbridas



Configuración paso a paso
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1 3 5

642

Iniciar el navegador Chrome 
(usando el icono del 

escritorio, este se inicia en 
modo incógnito)

Establecer como cámara, la que aparece como: 
DOCENTE.
Establecer como micrófono, el que aparece como: 
4 PDP Audio Device
Establecer como salida de audio, la que aparece 
como: Altavoces (Realtek High definition audio)

Establecer como cámara, la que aparece 
como: AULA o  PIZARRÓN,
Establecer como micrófono, el que aparece como: 
Micrófono (USB Audio Device) y asegurarse que 
el mismo esté muteado antes y durante toda la 
clase.
Establecer como salida de audio, la que aparece 
como: TV_MONITOR (AMD High Definition Audio) 
y verificar con el control remoto del TV, que el audio 

del mismo se encuentra MUTEADO.

Dar inicio al Meet utilizando la 
cuenta del DOCENTE a cargo de 
la clase o de alguien que tenga la 

responsabilidad de iniciarlo.

Meet del Aula
Copiar la dirección de la reunión de meet.
Iniciar el navegador Edge y pegar la dirección 
copiada anteriormente.
Sumarse a la reunión utilizando la cuenta 
aula.”X”@econ.unicen.edu.ar, donde “X” se 
corresponde con el número de aula en donde se 
dicta la clase.

Todo listo. 
Si va a presentar no 
olvide compartir la 
pantalla del Meet

mailto:aula.3@econ.unicen.edu.ar


Gracias!
Consultas?
Nos pueden contactar:
Tel: 0249 438550 Interno 4096
soporte@econ.unicen.edu.ar
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