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Instrucciones de funcionamiento del centro durante el periodo
online
Ante el cambio en la metodología de las clases debido al aislamiento en el que nos
encontramos, procedemos a indicar el procedimiento de las clases:
Las clases presenciales HAN SIDO SUSPENDIDAS (obviamente).
Las clases se realizarán mediante Skype o a través del sistema de videoconferencia del
Aula Virtual. La decisión de la plataforma a utilizar queda en manos del profesor que
imparta la clase, que advertirá el medio a través de los grupos de WhatsApp, igual que los
horarios.
Explicamos requisitos y funcionamiento de ambos sistemas.

Aula Virtual
Para acceder, cada alumno dispone de su usuario y contraseña, aparece en cualquier
recibo y en el mensaje de bienvenida que recibió al darse de alta. Si no tuviera esta
información, puede contactar con nosotros para volvérsela a dar.
El Aula Virtual se utilizará para enviar ejercicios, apuntes tutoriales y cualquier material
que sea necesario para las clases, por lo que es indispensable poder acceder a ella.
El acceso se puede realizar desde cualquier medio de comunicación: ordenador, tablets,
ipads o móviles.
También se utilizará el Aula Virtual para la realización de exámenes y pruebas de
conocimiento a los alumnos, para controlar la evolución de los mismos y las necesidades
que pudieran tener.
El sistema de videoconferencia del Aula Virtual sólo precisa de un micrófono y altavoces,
ya que no necesita de ningún proceso de instalación. Ahora bien, funciona perfectamente
con los exploradores Mozilla Firefox y Google Chrome, este último si está actualizado,
Internet Explorer y Edge dan problemas de comunicación, y otros como Opera
desconocemos su funcionamiento.

KEPLER CENTRO DE ESTUDIOS S.L.
FUENLABRADA C/ Portugal 39, locales 33-34 Tel: 91 608 34 19
www.centrokepler.net

CIF B-80994304

El acceso a las videoconferencias se hace a través de un curso específico, independiente
de los demás, denominado VIDEOCONF, en el horario de clases estipulado.
Los ejercicios que envíen los profesores se realizará bien colgándolos inmediatamente en
el Aula Virtual, en el curso correspondiente, bien subiéndolos a la videoconferencia.
Los alumnos deberán subir sus ejercicios mediante foto al grupo de WhatsApp asignado.
Aunque este sistema nos ha funcionado perfectamente con anterioridad, los problemas
con el ancho de banda e Internet que pueden surgir nos ha obligado a tomar medidas
altenativas, además de aumentar el ancho de banda del centro al máximo permitido.

SKYPE
Es una aplicación de videollamada y videoconferencia externa. Aunque no es necesario
tenerla instalada, instamos que se instale con anterioridad a las clases. Existen versiones
tanto para ordenador como móvil.
Para acceder a las clases, los profesores crearán una reunión, enviando el link a través de
WhatsApp, al menos al principio, ya que posteriormente se tendrán en el historial las
clases anteriores y se podrá modificar el sistema.
En esta plataforma, además de la videoconferencia, podemos adjuntar archivos en el
chat, por donde enviaremos ejercicios y apuntes y podremos recibir los de nuestros
alumnos, mediante fotos o pdfs, según ellos decidan.
En este sistema existe la posibilidad de uso de webcam de los alumnos, para poder verles,
es decisión de ellos hacer uso o no de la misma; obviamente sigue siendo necesario
micrófono y altavoces.
Para observar correctamente las pizarras, los alumnos deberán maximizar al profesor, lo
que se explicará durante las primeras clases, así como cualquier elemento que pueda ser
interesante.

Clases y Horarios
Para evitar en la medida de lo posible las deficiencias en el aprendizaje, hemos decidido
impartir a todos los alumnos clase de aquellas asignaturas que disponemos para su curso,
independientemente de cuales fueran a las que asistían anteriormente. Pueden consultar
la disponibilidad así como los horarios en el archivo Horarios de nuestra web. Estos
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horarios son orientativos, y cualquier modificación se organizaría a través del chat grupal
de WhatsApp.
Por otro lado, el centro continuará impartiendo los temarios pendientes de ver estas
fechas, y evitar desfases académicos que pueden perjudicar enormemente en futuros
cursos. Como complemento a las clases, se enviarán ejercicios y tareas a realizar, y si
fuera necesario, realizaremos exámenes de control de conocimientos.

Contacto
Para contactar con el centro, puedes llamar al 916083419 o en su defecto a 658974104 ó
640273725.
También puedes enviarnos un mail a Kepler@centrokepler.net.
Cualquier noticia, novedad o cambio, se publicará en nuestra web, y se remitirá por email
o teléfono a todos nuestro alumnos.

Esperamos de todo corazón que esta medida sea lo más breve posible y podamos
reanudar pronto el formato habitual, pero mientras tanto estaremos a vuestra entera
disposición para colaborar a superar este curso tan complicado, y así evitar problemas
futuros.

Un saludo de todo el departamento de profesores de KEPLER CENTRO DE ESTUDIOS.

