Guía Básica
de acceso a los recursos y plataformas online utilizadas en el
Máster Interuniversitario de Historia de la ciencia y Comunicación científica.

¿Qué plataformas docentes se utilizan en el programa?
Toda la información sobre acceso, estructura, funcionamiento, enseñanza y personal docente del
Máster está en la página web http://www.historia-ciencia-comunicacion.org/. Encontrarás también allí
el Calendario (máster/calendario), donde se anuncian todas las actividades vinculadas al Máster, en
especial las clases y seminarios, pero también las conferencias, exposiciones y coloquios de interés.
También podrás descargarte desde la página las guías del máster (máster/enseñanza y
aprendizaje/Guías).
Toda la actividad docente se realiza mediante dos plataformas online. El Aula virtual de la
Universitat de València se utilizará para dar acceso a todos los materiales docentes suministrados
por el profesorado y para la entrega por parte de los alumnos de todos los trabajos evaluables
propuestos en los diferentes módulos del máster. También será este el medio utilizado para los foros.
Por su parte, la asistencia a las clases presenciales y a todas las actividades síncronas vinculadas al
máster se hará a través de la plataforma Zoom.
El máster cuenta, además, con una cuenta twitter (@masterhccc) que será utilizada para comunicar
todas las noticias sobre actividades y eventos relacionados con el máster, además de la información
que pueda resultar de interés para nuestro trabajo. Junto a esta cuenta, los profesores del máster
disponen también de cuentas personales, cuya dirección puede encontrarse en la ficha biográfica
disponible en la página web del máster (máster/profesorado). Se recomienda seguir estas cuentas para
estar al día de toda la información relativa al programa de máster y a los temas que en él vamos a
abordar.
El correo electrónico se utilizará para el intercambio de información entre el profesorado y el
alumnado, así como por parte de los servicios de gestión de las universidades para dirigirse al
alumnado del programa. Se utilizará para ello el correo institucional. El alumnado de la Universitat
de València tendrá un solo correo institucional, que se le asigna al ser matriculado. El alumnado de
las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche tendrá dos correos institucionales: el
de su universidad (con terminación alu.ua.es o alu.umh.es) y el creado para acceder a las plataformas
de la Universitat de València (con terminación alumni.uv.es).
Es importante que redirijáis el correo de estas dos cuentas al gestor de correo que utilicéis
habitualmente.

¿Cómo accedo al Aula virtual de la Universidad de Valencia?
Se trata de una plataforma de acceso restringido. Quienes os hayáis matriculado en la Universitat de
València dispondréis de una dirección de correo y una contraseña que os dará acceso al aula virtual,
desde el momento mismo de formalizar la matrícula. Quienes estéis matriculados en la Unviersidad de
Alicante o la Miguel Hernández de Elche recibiréis una dirección de correo (con terminación
alumni.uv.es) y una contraseña de la Universitat de València con la que podréis acceder al Aula Virtual
y a todos los módulos en los que estéis matriculados.

Desde ese momento podréis descargar los materiales docentes, participar en los foros y hacer entrega
de los trabajos en los plazos indicados. La entrega de trabajos evaluables se hará sólo y
exclusivamente a través de este medio, no siendo posible hacerlos llegar a través del correo
electrónico. Será también a través de este medio como se harán públicas las calificaciones.
Las herramientas utilizadas en la plataforma son de uso sencillo e intuitivo. Aun así, la plataforma
cuenta con una sección de “Ayuda” donde podréis consultar todas las dudas e iniciaros en el manejo.

¿Cómo accedo a las sesiones en Zoom?
El enlace al aula virtual donde tendrán lugar las clases estará disponible en el Aula Virtual, junto al
resto de materiales de la asignatura y de cada una de las sesiones. Del mismo modo, se incluirá este
enlace en el calendario, dentro del “evento” correspondiente a cada sesión.
En este enlace se puede consultar una guía de ayuda sobre las Videoconferencias Zoom.

¿Qué requerimientos técnicos son necesarios para seguir y participar en las clases?
Necesitas un ordenador conectado por cable a la red. Evita la conexión wi-fi, pues crea muchas
dificultades.
Puedes participar en las clases a través del chat. Si quieres intervenir a través del micrófono, tienes
que disponer de equipo de auricular y micrófono integrados. Antes de conectarte, deberás hacer una
prueba de sonido, para asegurarte de que los auriculares y el micrófono funcionan bien.
El uso de los auriculares y el micrófono, así como el de la cámara web será obligatorio en muchas
de las actividades programadas (presentación de trabajos y defensa del TFM, entre otros), por lo que
es importante tenerlos disponibles y asegurarse de que funcionan en el equipo que usas,
independientemente de que optes por usar el chat para el resto de las intervenciones.

¿Cómo visualizar las sesiones grabadas?
Todas las clases y seminarios son grabados y estarán a disposición de quienes quieran volver a
visualizarlos. Los enlaces estarán disponibles junto a los materiales incluidos en el módulo
correspondiente del Aula virtual . En caso de que no estén, bastará con enviar un correo al profesor
o profesora responsable del módulo o la actividad pidiendo la dirección url correspondiente.

