Participación en las
clases flex - híbridas
Guía para estudiantes

La modalidad flex - híbrida, tiene grandes ventajas para todos, como recibir nuestras clases desde
cualquier lugar mientras cuidamos de nuestra salud.
Sin embargo, también requiere de la colaboración de todos para poder sacar el mayor provecho.
Es por esto que te presentamos la siguiente guía con algunas pautas que ayudarán al mejor
desenvolvimiento de las clases.

Si asistes de forma presencial a la universidad
Revisión de contenidos

Revisa con anterioridad los contenidos publicados por el docente en el aula virtual, si tienes alguna
duda podrás exponerla durante el desarrollo de la clase.

Lleva tu dispositivo a clase.

Debes contar con un dispositivo de conexión (celular, tablet o laptop) y audífonos. Estos serán un
material necesario para participar en la clase

Mantenlo en óptimas condiciones

Tu dispositivo es tu herramienta de participación en clase, este debe contar con batería suficiente y
mantener inactivas las aplicaciones que puedan afectar su rendimiento.

Conéctate a la red

Conéctate a las redes inalámbricas de la universidad, para esto solo necesitarás tu correo
electrónico y contraseña.

Ingreso a TEAMS

Ingresa a la clase y conéctate a la sesión de TEAMS previamente agendada, de esa manera podrás
interactuar con tus compañeros, que se encuentran conectados de manera remota y participar de
las actividades que presente tu profesor.

Registra tu asistencia

Para registrar tu asistencia utiliza la aplicación UDLA+, esta te permitirá escanear el código QR que
compartirá tu docente al inicio de la clase.

Cámaras

Mantén tu cámara encendida durante toda la sesión, esto permitirá una mejor interacción con tus
compañeros de clase que se encuentran conectados por internet.

Micrófono y volumen

Manten inactivo tu micrófono y el volumen de tu dispositivo en cero para evitar ruido de retorno.

Levanta la mano

Para participar en clase, levanta la mano, así tu profesor podrá cederte la palabra y la participación
de todos será más ordenada. El micrófono ambiental de las aulas es muy sensible, por lo que
mantener el órden en la participación mejora la comunicación.
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Si asistes a tu clase por internet
Revisión de contenidos

Revisa con anterioridad los contenidos publicados por el docente en el aula virtual, si tienes alguna
duda podrás exponerla durante el desarrollo de la clase.

Revisa la conexión

Antes de iniciar la clase revisa que tu conexión a internet, cámara, micrófono y parlantes o
audífonos estén en óptimas condiciones.

Ingresa a TEAMS

Ingresa a la sesión en TEAMS que se encuentra previamente agendada.

Cámara

Recuerda mantener la cámara encendida, de esta forma podrás interactuar con todos tus
compañeros.

Registra tu asistencia

Registra tu asistencia utilizando la aplicación UDLA+ la misma que te permitirá escaneo del código
QR que compartirá tu docente al inicio de la clase.

Sin distracciones

Para recibir tus clases, busca un lugar libre de distracciones. Evita hacerlo mientras conduces o
realizas otras actividades, ya que pondrás en riesgo tu integridad y desaprovecharás la clase.

Cuida tu asistencia

Los estudiantes deben cumplir con un mínimo de asistencia a clases del 80%. Si por algun caso
que debes faltar, puedes justificar la inasistencia a través de la aplicación UDLA+.

Levanta la mano

Para participar en clase debes levantar la mano virtual en tu dispositivo, así tu profesor podrá darte
paso y responder tus dudas.

¿Necesitas ayuda?

Si el requieres ayuda por problemas técnicos puedes contactarte con el soporte la universidad a
través de los siguientes canales:
Correo electrónico: soporte@udla.edu.ec
Plataforma TEAMS: Mentor Virtual
Web UDLA: Chatbot

