
Virtual 
Classroom

Crear una sesión de
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Ingresa a la página 

inicial e identifica tu 

curso
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Identifica el botón 

Herramientas del curso
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Selecciona la opción 

Virtual Classroom



5

Haz clic sobre el botón 

“+”
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Selecciona el apartado 

Título y escribe un 

nombre
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Haz clic sobre el 

apartado 

Fecha de la reunión 
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En el calendario, indica 

la fecha de la sesión
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Haz clic sobre el 

apartado 

Hora de la reunión 
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Arrastra el mouse hacia la 

hora deseada, recuerda que 

este reloj, presenta un 

formato de 24 hrs. 
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Para modificar los minutos, 

selecciona los minutos en el 

reloj
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Arrastra le mouse hacia la 

hora deseada
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Indica la

Duración máxima
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Tienes hasta 180 

minutos de grabación
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Indica si la reunión se

repetirá a lo largo un 

determinado periodo
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Tienes la posibilidad de 

repetir la reunión hasta 

15 semanas

consecutivas
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Activa el botón Grabar automáticamente 

para que cuando inicie la reunión, se grabe 

sin necesidad de indicarle al sistema que lo 

haga,
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Activa el botón Publicar reunión grabada 

para que cuando finalice la reunión, ésta se 

publique y los participantes que no asistieron, 

puedan consultarla.



19

Activa el botón Permitir participantes 

externos para generar un vínculo que otras 

personas que no sean usuarios de 

Brightspace puedan participar en la reunión.
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Haz clic en el botón 

Guardar para finalizar
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¡Se han creado tus

sesiones!



Para editar el nombre, fecha u hora de 

alguna reunión, haz clic sobre el botón



Haz clic en el botón Editar



Realiza las ediciones y 

haz clic en el botón 

Guardar





Para comenzar tu reunión, haz clic en 

Iniciar



Para invitar a usuarios externos, haz 

clic en Copiar vínculo externo
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¿Dudas?

Llámanos al teléfono: (228) 819 1515 ||  Ext. 3081 y 3082

Envíanos un correo a:

noe.aguilar@anahuac.mx 


