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TUTORIAL Nº1

CÓMO INICIAR UNA CLASE EN MEET
DESDE EL CORREO INSTITUCIONAL
1
Accedo a mi correo institucional, en el menú
de APLICACIONES DE GOOGLE, clickeando
en el cuadrado de nueve puntos de la barra
superior para ingresar a la Plataforma Meet.

2
Clickear en Iniciar una Reunión.

3
Luego, el sistema me solicita si deseo darle
un nombre a la Reunión: por ejemplo podría
denominarla según el nombre de la Materia.
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4
Lo siguiente será habilitar la cámara, el audio,
INGRESAR A LA REUNIÓN y habilitar a la
plataforma a compartir mi cámara.

5
Una vez que habilito la cámara y el audio,
puedo UNIRME A LA REUNIÓN.

6
Me presenta los datos de acceso a la reunión
que puedo copiar y pegarlos en un mail para
enviar a los alumnos, pegarlos en whatsapp
para compartirlos por ese medio.

7
También allí podremos agregar personas, a
través del mail de los alumnos y/o docentes.
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8
Una vez iniciada la reunión, los alumnos se irán sumando a la
misma a través del link de acceso que compartamos por
whatsapp o mail. O bien, cuando los agreguemos con el mail.

RECOMENDACIÓN:
Cuando la cátedra establezca un día semanal de clase virtual a través de
Google Meet, es recomendable generar estas reuniones a través del Google
Calendar utilizando la opción de repetir el evento. Generar un único evento
que se repite semanalmente o dos/tres veces en la semana. De esta manera,
evitamos generar cada clase una nueva reunión virtual, ya que podemos
acceder a la misma directamente desde el Google Calendar de nuestro
correo institucional. (Ver Tutorial N°2)
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TUTORIAL Nº2

INICIAR O PROGRAMAR UNA CLASE
VIRTUAL DESDE GOOGLE CALENDAR
1
Para PROGRAMAR una clase virtual en
GOOGLE MEET desde GOOGLE CALENDAR,
se genera un evento en calendar como
cualquier otro.

2
Se puede programar, desde ese mismo
evento, que se repita todas las semanas
en el mismo horario.

Para enlazar el evento a la clase virtual, se
debe AÑADIR UNA CONFERENCIA y
seleccionar HANGOUT MEET.

3
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4
Luego, se deberán invitar a los alumnos de la clase y, una vez,
que se guarda el/los evento/s, les llegará un mail a los
alumnos con el link a MEET para unirse a la clase virtual.
La invitación se hace a través del correo institucional, o bien,
guardar el evento y luego, desde la pantalla de inicio del
calendar, puede copiar el link del evento y compartirlo por
mail, whatsapp o también pegar ese link en un AVISO de la
plataforma Moodle, para que le llegue por mail a todos los
alumnos matriculados.

Una vez programada la clase virtual, se
podrá visualizar en el calendario e ingresar
desde allí al link de la clase.

5
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TUTORIAL Nº3

GOOGLE CLASROOM
GOOGLE MEET

La Plataforma GOOGLE CLASROOM, permite la generación del enlace directo
a MEET y su integración a la página de inicio de la materia en Clasroom.
Para hacer uso de esta opción, no es necesario crear una reunión desde el
correo institucional ni programar la clase virtual desde el Google CALENDAR.

Para aquellos profesores que trabajan con
CLASROOM, deberán ingresar a esta
plataforma, su materia, y clickear en la rueda
de la conﬁguración de la clase sobre la barra
superior derecha.
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Lo único que es necesario realizar es activar
la opción de HACER VISIBLE A LOS
ALUMNOS el ENLACE A MEET y guardar los
cambios.

El enlace a MEET aparece en la pantalla
inicial de CLASROOM para que alumnos y
docentes con un click puedan ingresar a la
clase virtual cada vez que se haya indicado
por la cátedra.
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TUTORIAL Nº4

PRESTACIONES PRINCIPALES
PLATAFORMA GOOGLE MEET
En este TUTORIAL se desarrollan las siguientes prestaciones principales:
1. Opciones de la Barra Inferior
2. Opciones de la Barra Superior
3. Cómo Grabar una Reunión
MEET es una plataforma gratuita sin límite de tiempo y con posibilidad de
conectarse hasta 250 personas al mismo tiempo.

1. OPCIONES DE LA BARRA INFERIOR

En la Barra inferior, quedarán disponibles varias opciones.
Si la reunión fue generada en Google
Calendar y se adjuntaron archivos, la
plataforma lo dejará ver en esa sección.

Los datos de acceso quedan disponibles
para copiarlos en el momento que podamos
necesitarlo.
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La opción de MOSTRAR PANTALLA a los
alumnos, para el caso que necesitemos
compartir un power point o presentación.
En este caso, podremos compartir una
ventana o la pantalla completa. Una vez que
clickeamos en Mostrar Pantalla, nos
mostrará ambas opciones y elegiremos la
que nos resulte más conveniente o sencilla.

La opción de MOSTRAR PANTALLA se
muestra como un participante más y
podemos dejar de compartir la pantalla en
cualquier momento clickeando en DEJAR
DE MOSTRAR PANTALLA.

SILENCIAR / ACTIVAR MICRÓFONO

SILENCIAR / ACTIVAR CÁMARA
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Cómo ver a los usuarios que participan en la reunión
Automático: permite a Meet elegir automáticamente el diseño.
Mosaico: si no hay ninguna presentación, se muestran hasta 16 personas.
Para ver los nombres de los participantes, mueve el ratón.
Si, una vez empezada la reunión, se conecta una persona nueva, se la añadirá
al ﬁnal de la pantalla.
Las presentaciones se muestran en un mosaico grande, con los participantes
más activos a uno de los lados.
Para ver todos los participantes es necesario descargar el siguiente
complemento:
- Para Mozilla: mzl.la/3bDYb5i
- Para Chrome: shorturl.at/aksx8
Foco: la presentación, el orador activo o el feed ﬁjado ocupan toda la
ventana.
Barra lateral: el orador activo o la presentación se muestran con otros
participantes en uno de los laterales.

2. OPCIONES DEL MENÚ SUPERIOR
CHAT: Todos los participantes pueden
realizar comentarios durante la reunión.
Dependerá su uso de las pautas que
establezca el profesor al inicio de la clase.
Como por ejemplo, dejar unos minutos al
ﬁnal de cada tema para preguntas que
puedan hacer a través de esos comentarios.
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PERSONAS: Desde este menú cada participante puede
seleccionar qué participante colocar en su pantalla
principal para ver en mayor tamaño, por ejemplo.

IMPORTANTE:
Quien origina la reunión puede silenciar el micrófono
de todos los participantes. Suele ser conveniente para
el profesor, de modo de evitar interferencias o ruidos
que impidan que se escuche mejor la clase.

3. GRABAR UNA REUNIÓN
Esta opción resulta muy conveniente para utilizarla siempre que demos
una clase virtual en línea con alumnos, ya que podemos grabar el video
y dejarlo disponible, luego, agregando el link del video,
tanto en la Plataforma CLASROOM, como agregar un URL
de la clase virtual en la Plataforma MOODLE.
Esta opción de GRABAR LA REUNIÓN la encontramos en la barra
inferior, dentro de los tres puntos verticales del margen derecho.

IMPORTANTE:
SIEMPRE se debe detener la grabación
antes de terminar la clase,
porque sino se perderá el video.
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Google Meet advierte que para grabar la
reunión, se debe tener consentimiento de
todos los participantes.
RECOMENDACIÓN: al iniciar la reunión, dar
aviso que la clase será grabada para dejarla
disponible y solicitar a los alumnos dar
aceptar el consentimiento.

Antes de ﬁnalizar la reunión, se deberá
DETENER LA GRABACIÓN, para que se
genere y se guarde el video.

El VIDEO de la Grabación de la Clase, cuando
detenemos la grabación, se guarda
automáticamente (luego de unos minutos
dependiendo del tamaño y duración del
archivo) en una carpeta DRIVE. Dicha carpeta
se genera dentro de MI UNIDAD en DRIVE, y
se denomina “MEET RECORDINGS”.

