
PLAN DE CONTINGENCIA

FES CUAUTITLÁN

Usa herramientas digitales prácticas y amigables para 
estar en contacto con tus alumnos

Información y asesoría

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 hrs 

SINCRÓNICA
 Intercambio de información 

en tiempo real. 

ASINCRÓNICA
Permite la comunicación de 

forma no simultánea.

PROFESOR

suayedfesc@gmail.com

562319825616953389

WhatsApp

Zoom (de CUAED)

Correo electrónico

Google Classroom

Funciones Requisitos Funciones Requisitos

Funciones Requisitos Funciones Requisitos

COMUNICACIÓN

Conexión a Internet 
con ancho de banda 
mínimo de 600 
kbps/1.2 Mbps
Altavoces o 
audifonos y un 
micrófono
Cámara web
Procesador de 1 GHz 
de un núcleo o 
superior
Windows: Vista o 
posterior, Mac: OS 
10.7 o posterior

Conexión a Internet
Cuenta de Google
Navegador Chrome, 
Firefox, Internet 
Explorer o Safari
Direcciones de correo 
de los alumnos que 
quiera invitar a su 
clase

Fácil configuración
Funciona con la Suite 
de Google como Drive
Asignación de tareas 
de forma selectiva
Permite compartir 
documentos con 
todas las clases
Tiene aplicaciones 
para móviles y 
tabletas además del 
cliente web
Calificar de forma 
rápida y sencilla

Iniciar una reunión, 
unirse a una o 
colaborar a través de 
cualquier dispositivo
Video y audio en HD 
integrados
Herramientas de 
colaboración 
integradas
Grabaciones y 
transcripciones
Uso optimizado del 
calendario
Chat en equipo

Mensajería simple y 
confiable
Grupos para 
mantenerse en 
contacto
Seguridad automática
Llamadas y 
videollamadas hasta 
con 3 personas
Comparte 
documentos 
fácilmente
Cliente web y 
aplicaciones para PC y 
móvil

Conexión a Internet 
estable y fiable en tu 
teléfono y tu 
ordenador
Android con sistema 
operativo 4.0.3 o 
posterior
iPhone con iOS 9 o 
posterior
Usar la versión más 
actualizada de estos 
navegadores: 
Chrome, Firefox, 
Opera, Safari o Edge
Números telefónicos 
de los alumnos con 
los que quiera 
comunicarse

Conexión a Internet
Cuenta de correo 
electrónico en alguno 
de estos proveedores: 
Gmail, Outlook, Yahoo! 
Mail, Zoho Mail entre 
muchas otras 
opciones
Direcciones de correo 
de los alumnos con los 
que quiera 
comunicarse

Permite el 
intercambio de 
mensajes a través de 
Internet
Almacenamiento de 
mensajes recibidos en 
carpetas
Guardar direcciones 
de correo en 
contactos
Enviar mensajes a más 
de una dirección
Enviar documentos, 
imágenes y otros 
archivos adjuntos


