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1 OBJETIVO 

Presentar una guía al usuario del Sistema de Aulas Virtuales de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), 

sobre la herramienta WEBEX  

2 ALCANCE 

Tutorial para docentes y estudiantes, sobre las funcionalidades de la herramienta para reuniones 

virtuales Webex; incorporada a la plataforma de aulas virtuales implementada en la Politécnica. Con la 

integración de este módulo de Moodle y el plugin de Webex, los usuarios podrán realizar sesiones de 

video conferencia dentro de la plataforma LMS. 

3 DEFINICIONES 

• EPN: Escuela Politécnica Nacional 

• DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

• SAEw: Sistema de Administración Estudiantil. 

• WebEx: Sistema de video conferencia  

4 GUÍA DE USUARIO 

Webex es una herramienta incorporada a la plataforma de aulas virtuales para crear reuniones, eventos 

o sesiones de capacitación. 

El docente del curso, crea la reunión y los participantes del curso se unen a la misma, teniendo el docente 

la capacidad de administrar la reunión. 

Para crear una reunión el docente debe: 

• Ingresar al curso y a la unidad temática motivo de la reunión virtual. 
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• Activar edición del curso para activar la opción ubicada al 

final de la página 

• Seleccionar y Agregar la actividad Herramienta Externa. 

 

 

• Llenar la información obligatoria que se muestra a continuación 
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• Seleccionar la opción ubicada al final de la página. 

• En la ventana de Configuración (Setup), seleccionar Virtual Meetings y Apply 

 

• Configurar la reunión en los términos requeridos en la siguiente pantalla. El tipo de sesión diferencia 

si es reunión, capacitación o evento. 
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• Verificar la información sobre la reunión creada. 

 

• En la unidad temática se creará la siguiente actividad  

• Para el estudiante la reunión aparecerá de la siguiente forma: 
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5 CONCLUSIONES 

• La herramienta WEBEX se encuentra incorporada a la plataforma Moodle de aulas virtuales por 
lo que, la validación de credenciales se realiza al ingresar a https://aulasvirtuales.epn.edu.ec. 

• El docente puede crear una reunión en cualquier momento 

• El estudiante debe unirse a la reunión luego de que ésta haya iniciado. 
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