DOCENCIA NO PRESENCIAL:
(Periodo: Primer Semestre Curso 2020-2021)

El siguiente documento tiene como objetivo facilitar la docencia no presencial
durante el primer semestre del Curso 2020-2021 en el Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y el Grado de Trabajo social.
A partir del día 28 de septiembre (en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos) y el día 5 de octubre (en el Grado de Trabajo Social), para la impartición de las
clases, se recomienda que cada profesor/a vaya estableciendo sus propios enlaces Google
Meet. No obstante, y ante las peticiones recibidas, se van a mantener las cuentas y los
enlaces previamente establecidos. En caso de usar dichos enlaces, es muy importante tener
en cuentas las siguientes consideraciones:
-

-

-

-

Para impartir las clases con los enlaces existentes, se han de utilizar los usuarios y
contraseñas proporcionados en este documento.
Se puede entrar directamente a Google Calendar desde las cuentas que os facilitamos
en este documento. De este modo, acudiendo al día de la clase, entráis directamente
al enlace de la sesión.
Es necesario recordar a los estudiantes que entren al Google Meet desde su cuenta
de UNIZAR.
Una vez finalizada la clase, es necesario cerrar sesión en el ordenador en el cual se
haya empleado. De este modo, el siguiente profesor podrá utilizar sin problemas el
nombre de usuario y contraseña (en caso de no hacerlo puede dar problemas de dos
ubicaciones).
Estas cuentas están EXCLUSIVAMENTE ELABORADAS para la impartición de la
docencia, por lo que no han de usarse para uso personal ni realizar modificaciones
en las mismas. Cualquier actuación indebida puede originar la caída de los enlaces
perjudicando la impartición de la docencia del resto del profesorado, por lo que se
han de emplearse únicamente para los fines previamente indicados.
NO se proporcionan enlaces para las actividades T6, siendo responsabilidad de cada
profesor/a crear los suyos propios.
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USUARIOS, CONTRASEÑAS Y ENLACES GOOGLE MEET
GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Primer Curso
•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2
Segundo Curso

•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2
Tercer Curso

•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2
Cuarto Curso

•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U: rlrh111@unizar.es
C: profe111
U: rlrh112@unizar.es
C: profe112

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U:rlrh221@unizar.es
C: profe221
U: rlrh222@unizar.es
C: profe222

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U: rlrh331@unizar.es
C: profe331
U: rlrh332@unizar.es
C: profe332

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U: rlrh441@unizar.es
C: profe441
U: rlrh442@unizar.es
C: profe442

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

https://meet.google.com/gqg-rrpd-cvr
https://meet.google.com/xet-hgen-qzv

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

https://meet.google.com/jdu-pgbn-rdb
https://meet.google.com/ixf-bbao-xpy

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

https://meet.google.com/wyq-tffv-src
https://meet.google.com/jjd-qbcw-xvi

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

https://meet.google.com/joy-azno-ezz
https://meet.google.com/gcs-vvnk-jtn

NO se proporcionan enlaces para las actividades T6, siendo responsabilidad de cada profesor/a crear
los suyos propios.

Otra información de interés
Vincular cuentas de Unizar a Google:
https://youtu.be/N9qN8CRgrr0
Salas de reunión y aulas virtuales con Google Meet:
https://youtu.be/U0jyYNBLJ1A
Videoconferencia Meet (con pizarra y extensiones):
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/videoconferencia-con-pizarra
Herramientas Google (Drive, Youtube, Calendar)
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/herramientas-google-drive-youtube-calendar
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USUARIOS, CONTRASEÑAS Y ENLACES GOOGLE MEET
GRADO DE TRABAJO SOCIAL
Primer Curso
•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2
Segundo Curso

•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2
Tercer Curso

•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2

Cuarto Curso
* solo si son necesarios
•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U: presencial1ts@unizar.es
C: googlepresencial1ts
U: virtual1ts@unizar.es
C: googlevirtual1ts

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U: presencial2ts@unizar.es
C: googlepresencial2ts
U: virtual2ts@unizar.es
C: googlevirtual2ts

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U: presencial3ts@unizar.es
C: googlepresencial3ts
U: virtual3ts@unizar.es
C: googlevirtual3ts

Usuario (U) y contraseña (C)
(acceso google meet)

U: presencial4ts@unizar.es
C: googlepresencial4ts
U: virtual4ts@unizar.es
C: googlevirtual4ts

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

meet.google.com/vdh-juhs-xqm
meet.google.com/jix-jgyp-gnu

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

meet.google.com/zzs-fgko-tzx
meet.google.com/jex-hbms-pza

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

meet.google.com/gbk-szdx-qsj
meet.google.com/qhv-bfuc-pmt

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

meet.google.com/wah-jfsb-bny
meet.google.com/vnh-xong-ayh

NO se proporcionan enlaces para las actividades T6, siendo responsabilidad de cada profesor/a
crear los suyos propios.

Otra información de interés
Vincular cuentas de Unizar a Google:
https://youtu.be/N9qN8CRgrr0
Salas de reunión y aulas virtuales con Google Meet:
https://youtu.be/U0jyYNBLJ1A
Videoconferencia Meet (con pizarra y extensiones):
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/videoconferencia-con-pizarra
Herramientas Google (Drive, Youtube, Calendar)
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/herramientas-google-drive-youtube-calendar
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