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USO DE AVVAZOOM 
Aula Virtual del Vicariato de Aguarico 

 

1) Entrar en internet a la página del Vicariato: 
https://vicariatoaguarico.org/ 

2) Marcar la parte derecha el logo de acceso de AVVA 
(como aparece en la parte superior de esta página) 
o directamente entrar en la plataforma moodle: 
https://vicariatoaguarico.org/moodle/ 

3) Para ingresar ahí necesitas un Usuario y Contraseña, 
que te hemos enviado por correo electrónico, o por 
whatsapp (si todavía no tienes nos pides y si no 
recuerdes nos preguntas). 

4) Estando en AVVA, debes elegir el curso específico 
donde quieres estudiar y con el que recibirás clases 
virtuales 

5) En el curso elegido, al principio verás unas 
indicaciones con el título AULA VIRTUAL. Lee 
detenidamente dichas indicaciones. 

6) En la parte inferior de este texto del Aula Virtual 
encontrarás un logo con una cámara color azul, que 
se refiere a ZOOM. Haz clik en “Marca aquí para 
entrar” 
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7) Ahí te invita a “entrar”. En caso de que ya hayas 
usado anteriormente ZOOM en ese equipo o máquina 
(computadora o teléfono), tan solo deberás esperar 
un minuto a partir de la hora señalada. 

8) Si antes no usaste ZOOM, ahí mismo te pedirá que lo 
instales y le dices que sí, “instalar”. Y una vez instalado 
ZOOM, vuelves a “aula Virtual” y vuelves a “Marca 
para entrar” y de ahí le dices entrar… ya estás dentro. 

9) La primera vez, te pedirá que actives el audio de la 
computadora o del teléfono y que actives el video. Le 
dices que sí. Ya lo estás usando… 

10) Una vez dentro, te darás cuenta de que cada uno de 
los compañeros que están participando en la 
videoconferencia están ocupando una cámara, es 
decir, se verán tantas pantallitas como usuarios están 
participando. 

11) Cada vez que desees hablar debes activar el 
micrófono (parte inferior izquierda), y cuando no 
hables debes cerrar el micrófono, estar en silencio, 
para evitar interferencias. 

12) El Tutor podrá compartir la pantalla para que, además 
de verle a él/ella, podrás ver la pantalla de su 
computadora y así se facilitará la explicación. En caso 
de necesidad, cada uno de los alumnos puede 
compartir su pantalla de manera alternativa (solo uno 
a la vez) 

13) Cada uno de los usuarios puede chatear ahí mismo, 
con todos los participantes, o de manera personal 
con alguno de ellos/as. 

14) Cuando exista cualquier duda, debes preguntar al 
tutor, ya sea dentro del sistema, por whatsapp o por 
correo info@vicariatoaguarico.org 
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INDICACIONES EN IMÁGENES 
 

1) Entrar en https://vicariatoaguarico.org/moodle/ 

 

2) Escribir el usuario y contraseña que te hemos 
entregado (no otra ni como invitado) 

 

3) Leer las indicaciones en AULA VIRTUAL 
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4) Entra en la sesión de AVVA  ZOOM (1 minuto después 
de la hora indica 

 

 

5) Cada vez que desees entrar, debes ingresar en MARCA 
AQUÍ PARA ENTRAR, no en otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


