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Ante la suspensión de la actividad docente presencial a partir del lunes 16 de marzo, 
debido a la situación sanitaria en relación con el Coronavirus (COVID-19) en la 
Comunidad Valenciana, se definen en el siguiente documento las instrucciones y 
recomendaciones básicas para la impartición de la docencia online a través de los 
medios telemáticos disponibles en la UMH, mientras se mantenga esta situación.  

1. Docencia online mediante videoconferencia en UNIVERSITE  

Para la impartición de la docencia mediante videoconferencia, o para realizar tutorías, se 
recomienda el uso de la herramienta Google Meet, disponible para todo el profesorado 
de la UMH mediante su cuenta UMH (si ya ha sido migrada a Gmail) o bien mediante su 
cuenta GoUMH (ver como acceder en https://gsuite.umh.es/).  

Mediante Google Meet tendremos la posibilidad de impartir una clase online 
presentando nuestras diapositivas en formato Powerpoint o cualquier documento o video 
(podemos compartir nuestra pantalla), mientras los estudiantes pueden formular 
preguntas en directo, como si estuvieran en el aula presencial, a través del chat en modo 
texto o incluso a través de voz. Al acabar la clase el profesorado podrá dejar la grabación 
a disposición de los estudiantes.  
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2. Docencia online mediante videoconferencia en Campus Virtual UMH  

A través del nuevo Campus Virtual UMH (Moodle) (https://campus.umh.es/), que 
actualmente se encuentra en fase de implantación con muchas asignaturas de Grado y 
Máster impartiéndose ya en esta plataforma en lugar de Universite o blogs de 
asignaturas, también se podrá impartir clases mediante videoconferencia usando 
Google Meet.  

Además se está terminando de configurar la herramienta BigBlueButton dentro del 
propio Moodle, que permitirá al profesorado definir sus propias salas de videoconferencia 
para cada tema dentro de su asignatura (curso Moodle) dejando las grabaciones de las 
clases que se deseen organizadas por cada tema.  

3. Instrucciones de uso  

Dentro del Acceso Identificado, en el menú Mi Docencia, se encuentra un menú 
“Instrucciones para impartición de clase magistral online (COVID-19)” donde 
podremos encontrar una manual de uso detallado de la herramienta Google Meet tanto 
para las asignaturas en Universite como las asignaturas en Campus Virtual UMH.  

 

Añadir que el CAU estará disponible para solventar las dudas o consultas que puedan 
surgir con su manejo, dentro de las limitaciones que el tamaño de este servicio le impone. 


