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¿Qué es la aplicación de BigBlueButton?

Es una herramienta integrada en Moodle de AUPR donde 

el profesor puede reunirse con sus alumnos en un salón de 

forma “virtual”, es decir, pueden estar en la comodidad de 

su casa, ingresar al curso, impartir la clase y comunicarse 

en vivo en un día y hora previamente pautada.



Haga clic en el botón de 

opciones para abrir el menú de 

edición del curso

Importante: 

Utilice Firefox o Chrome 

para ingresar a su curso 

en Moodle.

OJO: BigBlueButton no funciona bien con Explorer ni Edge.



Observe que al final de cada sección 

de su curso, aparece la opción para 

agregar actividades o recursos. 

Usted decide dónde requiere añadir 

los mismos.

Luego haga clic en el botón de “Turn 

editing on” y observará que la página del 

curso le permitirá editar sus partes.



Elija BigBlueButton para añadir un 

enlace de acceso al “Salón Virtual de 

Moodle” en su curso.



Edite las opciones del salón virtual

Las más importantes son:

o Instance type:

 Recomendamos dejarlo por

default, como aparece en la 

imagen, para que usted pueda

grabar la clase y que la misma

esté accessible más tarde.

o Virtual classroom name

 Coloque el nombre de la sesión

virtual (acorde el tema a 

discutir).

o Participants

 Recomendamos dejarlo por

default, como aparece en la 

imagen.

o Finalmente presione en “Save and 

return to course”.
PROFESOR



Observe que el enlace al Salón Virtual, 

se ubica al final de la Unidad/Tópico

en la que usted lo creó.

Presione sobre el enlace para ingresar

y dar comienzo a la clase/reunión con 

sus alumnos.



¡Está listo para ingresar al 

salón virtual y comenzar a 

explorar todas sus partes!



Importante: 

Tenga en cuenta que debe habilitar el uso

de Adobe Flash Player y así ganar acceso

al salón virtual.



Elija “Microphone” 

para escuchar y poder 

comunicarse con sus 

alumnos.

Luego, el Sistema 

detectará si utiliza el 

micrófono y bocina de la 

computadora o, si está 

utilizando Headset para 

hacer una prueba rápida 

de sonido.



Aquí observará

los nombres de 

los estudiantes

que asisten a la 

clase virtual.

Aquí aparecerán

las Webcam 

conectadas.

En este espacio

puede comunicarse

por texto con los

estudiantes, por

medio de un “chat” 

en vivo.

Audio      Desactivar Webcam      Comparta

audio                               su pantalla

La caja central es su Pizarra virtual.

Conozca todas las opciones que tiene

disponibles.

Grabe

la sesión

Finalice

la sesión

Suba presentaciones de contenido

y realice encuestas cortas en vivo.

Elija cómo quiere ver tu

salón virtual.

Botones para pasar de 

una página a otra.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Para más información o ayuda, comunícate con el 

Tutor líder en tu localidad o con el personal de Título V.


