
Estimado miembro de la comunidad de la FAM.


En apoyo a las medidas de contingencia, y con el afán de no suspender actividades 
académicas, hemos construido esta página para proveer de materiales de apoyo en el uso de 
las TIC (Tecnologías de la Información y comunicación) para la docencia.


Esta página tiene un apartado para docentes y otro para alumnos. En cada apartado 
encontrarás material adecuado a las labores que desempeñamos, es decir, el apartado de 
profesores contiene material para impartir clases, y el de alumnos para poderse conectar e 
interactuar adecuadamente con su profesor.


No olvides visitarla todo los días, vamos a actualizarla constantemente hasta que dure la 
contingencia. 


Si tienes dudas puedes contactar al mtro. Luis Pastor al siguiente correo: lpastor@unam.mx 
o al mtro. Gerardo Contreras al correo: gcrobles2000@yahoo.com


DOCENCIA 


Aquí encontraras tutoriales en video para instalar, conectar y utilizar software para impartir 
clases.


Hacer Comunidad Virtual FaM 
Este video, elaborado por la maestra Maru Cadena, nos explica algunas características de 

la docencia a distancia. Ella tiene mucha experiencia como alumna y docente, en este tema. 
Es un video introductor para saber qué esperar y que se puede hacer con las herramientas 
digitales en la docencia en música. También, la maestra Cadena elaboró un video para 
alumnos, se encuentra en la sección ALUMNADO de este comunicado.


https://www.youtube.com/watch?v=xKc-lIhDi3c
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Recursos UNAM  
La UNAM cuenta con 

muchos recursos en línea 
para la educación a 
distancia. Contiene 
algunas plataformas 
educativas para la 
docencia, así como diferentes repositorios en donde puedes encontrar información que te 
ayude a completar el material de tu clase. Las plataformas más importantes son:


• Google Classroom 

• Blackboard Collaborate 

• Zoom 

• Edmodo 

• Moodle 
Asimismo, presenta los diversos repositorios institucionales con que cuenta la UNAM.


Vale la pena leer toda la página para tener una idea completa de todo lo que se puede 
hacer para impartir clases a distancia


Para visitar el campus virtual, haz click aquí: 


https://distancia.cuaed.unam.mx/campusvirtual.html




Google Classroom  

Haz click aquí: https://rosaliarte.com/tutorial-google-classroom/

 La profesora Rosa Liarte nos enseña a utilizar esta poderosa herramienta a través de una 
presentación con diapositivas o de un video muy bien elaborado. Abarca todos los aspectos y 
funciones. Si quieres conocerlo lo podrás hacer en un lapso de 10 a 15 horas 
aproximadamente. Lo único que hay que tener es una cuenta de correo de gmail, que es 
gratuita.
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Cómo dar clases virtuales usando ZOOM-  

funciones principales  

Zoom es un software para videoconferencias con múltiples usuarios (alumnos). Su facilidad 
de uso y las diversas funciones lo convierten en una excelente opción para impartir clases en 
tiempo real.


En este video podemos aprender cómo utilizar las funciones de Zoom específicamente para 
la docencia. Explica paso a paso cada una de las herramientas que tiene. Para que el alumno 
pueda utilizarlo, tenemos otro video en la sección ALUMNADO.


Haz click aquí: https://www.youtube.com/watch?v=cQhPq-RmRt4


Este software tiene una versión gratuita, que permite hasta 100 personas, y reuniones de 
hasta 40 minutos. Si requiere más tiempo, puede terminar una reunión y abrir otra,  o bien, 
puede ingresar al sitio haciendo click aquí:


 https://distancia.cuaed.unam.mx/campusvirtual#t-zoom


En donde la UNAM le puede proveer tiempo ilimitado, siempre y cuando exista un espacio 
libre dentro del sitio.


Transmitir audio desde Pro Tools u otro DAW a través de ZOOM en STÉREO 
En este video del mtro. Mijael Gutiérrez, exprofesor de la FaM, nos enseña a conectar la 

salida de audio de nuestro software musical para que nuestros alumnos puedan escuchar con 
claridad la clase. Este tutoría también aplica para Sibelius o Finale: 


Haz click en este enlace: https://www.youtube.com/watch?

v=2ok7XKMGdQQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0rmPT9t1mm8sCYlI3Myj4GrhtZZ

1snorAegG9IpWlPCiQXQcwSxYwEaxc
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Alumnado 

Trabajamos desde Casa 
En este video, la maestra Maru Cadena nos ofrece tips y consejos para adaptarnos a los 

ambientes virtuales de aprendizaje, especialmente para entender las diferencias y similitudes 
con la clase presencial. Es recomendable ver este video antes que los que siguen.


Aquí encontraras tutoriales en video para instalar, conectar y utilizar software para tomar 
clases.


Haz click en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tNaGh7eY_OI



Como usar Zoom para clases on-line 

En este tutorial aprenderás cómo conectarte al ZOOM, como ingresar a la clase y algunas 
características del programa que te ayudarán a atender mejor la clase


Haz click en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yuAHCtX0hiE
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