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iTunes	  U	  -‐	  UV	   	  
Manual	  de	  ingreso	  al	  sitio	  

	  

Este documento describe el proceso para ingresar al sitio de la UV en la 
plataforma de distribución de contenidos académicos de iTunes U de Apple. El 
manual contiene instrucciones desde el proceso de instalación de iTunes hasta la 
descarga de contenido. Los procesos de descarga e instalación se ejemplifican en 
el navegador Internet Explorer 9 bajo el sistema operativo Windows 7. 

	  

Documento elaborado por la Célula de Desarrollo iTunes U-UV. 
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¿Qué es iTunes? 

iTunes es un reproductor de música y video desarrollado por Apple que permite 

organizar, sincronizar  y comprar música, películas, audio libros, entre otros. 

iTunes se distribuye sin ningún costo de licencia y se puede instalar en los 

sistemas operativos Mac OSX y Windows. 

 

	  

¿Qué es iTunes U? 

iTunes U es un medio en el cual se distribuyen contenidos académicos de libre 

acceso de universidades de todo el mundo. iTunes U es una iniciativa 

revolucionaria de Apple que pone al servicio de las universidades la potencia de  

iTunes Store. Para más información de iTunes U dar clic a la siguiente liga.  

http://www.apple.com/mx/education/itunes-u/ 

Para poder acceder a iTunes U es necesario instalar iTunes; a continuación se 

describe el proceso para descargarlo e instalarlo. 
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Descargar iTunes 

1. Para obtener la última versión de iTunes hacer clic en la siguiente liga. 

http://www.apple.com/mx/itunes/ 

Se desplegará una página como la imagen 1. 
 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Imagen	  1.	  Página	  de	  iTunes.	  

2. Hacer clic en el botón azul que dice “Descarga gratuita”, posteriormente se 

desplegará una página como la que se muestra a continuación (imagen 2), en 

la cual se debe dar clic en el botón azul “Descargar ahora”. 

 

 

Imagen	  2.	  Página	  de	  descarga	  de	  iTunes.	  
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3. Una vez realizado lo anterior se mostrará una sección en la parte inferior de 

la ventana, solicitando la acción a realizar con el archivo, tal y como se 

muestra en la siguiente figura (imagen 3). Hacer clic en el botón “Guardar” 

para almacenar el programa de instalación de iTunes en la PC. La descarga se 

realizará en la carpeta que tenga configurado el navegador. 

 

 

Imagen	  3.	  Confirmación	  de	  descarga	  de	  archivos.	  

	  

4. A continuación, se visualiza el nivel de descarga (imagen 4). Cuando finalice 

es posible iniciar con el proceso de instalación de iTunes. 

	  

Imagen	  4.	  Porcentaje	  de	  descarga.	  

	  

5. Ahora es posible iniciar con el proceso de instalación de iTunes dando clic en 

el botón “Ejecutar” (imagen 5). 

 

 

	  
Imagen	  5.	  Ejecutar	  instalador	  de	  iTunes.	  
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Instalación de iTunes 

1. Al dar clic sobre el botón “Ejecutar” mostrado en la imagen 5 aparecerá una 

ventana de bienvenida al instalador de iTunes (imagen 6), en donde se debe 

dar clic en el botón “Siguiente”. En caso de que se presente una advertencia 

de seguridad se debe aceptar la ejecución del programa.	  	  

	  
Imagen	  6.	  Bienvenida	  al	  instalador	  de	  iTunes	  

	  

2. Enseguida aparecerá una ventana (imagen 7) en donde se debe marcar la 

opción “Acepto los términos del contrato de licencia” y dar clic en el botón 

“Siguiente.” 

 
Imagen	  7.	  Contrato	  de	  licencia	  de	  iTunes 
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3. Se mostrará una ventana (imagen 8) para seleccionar la carpeta donde se 

instalarán los archivos de iTunes y las opciones de instalación; se recomienda 

dejar las opciones predeterminadas. Dar clic en el botón “Instalar” y 

comenzará la instalación de iTunes (imagen 9). En caso de que se presente 

una advertencia de seguridad se debe aceptar la ejecución del programa. 

	  

Imagen	  8.	  Opciones	  de	  Instalación	  de	  iTunes 

	  

	  
Imagen	  9.	  Avance	  de	  la	  instalación	  de	  iTunes 
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4. Cuando aparezca la ventana de felicitación por haber instalado iTunes, hacer 

clic en “Finalizar” (imagen 10).  

	  

	  
Imagen	  10.	  Fin	  de	  la	  Instalación	  de	  iTunes	  

	  

5. En ocasiones se mostrará el cuadro de diálogo de la imagen 11, en donde se 

nos advierte que es necesario reiniciar la computadora para empezar a utilizar 

iTunes. Guardar todos los documentos abiertos antes de dar clic en el botón 

“Sí” (imagen 11). 

	  
Imagen	  11.	  Reiniciar	  sistema	  

 

En la siguiente sección se mostrará cómo ingresar al sitio de la Universidad 

Veracruzana en iTunes U.	  
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Ingresar a iTunes U-UV 

A continuación se explica cómo ingresar a iTunes U utilizando el programa 

iTunes de Apple. 

1. Para abrir iTunes hay que ir al menú inicio > Todos los programas > iTunes 

y hacer clic en iTunes (imagen 12). 	  

	   	   	  
Imagen	  12.	  Abrir	  iTunes	  

	  

Posteriormente aparecerá la ventana del contrato de licencia del programa, tal y 

como se muestra en la imagen 13.	  Para comenzar a disfrutar iTunes debemos dar 

clic en el botón “Acepto”. 

	  

Imagen	  13.	  Contrato	  de	  licencia	  
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2. En el menú que se encuentra del lado izquierdo hacer clic en iTunes Store 

(imagen 14), para mostrar la información referente a la sección comercial de 

Apple, donde se puede comprar música, aplicaciones y videos, entre otros.  

	  

	  

	  
Imagen	  14.	  iTunes	  Store	  

	  

3. Dar clic en la sección iTunes U (imagen 14), para acceder al contenido 

académico de las universidades participantes. 

 

4. Hacer clic en la sección “Universidades” como se muestra en la imagen 14, a 

continuación se desplegará una lista de universidades que tienen sitio en 

iTunes U (imagen 15). 
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Imagen	  15.	  iTunes	  U	  

5. En el listado que se muestra (imagen 16) se debe ubicar la letra “U” y buscar 

en este apartado el nombre de “Universidad Veracruzana”. 

 

 

	  
Imagen	  16.	  Universities	  &	  Colleges	  
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6. Hacer clic en el nombre de la Universidad Veracruzana (imagen 16) y se 

desplegará el sitio de la UV en iTunes U, como se ve en la imagen 17. 

	  	  
Imagen	  17.Sitiode	  iTunes	  U-UV	  

	  

En la siguiente sección del manual se explicará cómo visualizar los videos de 

iTunes U en línea.	  	  
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Visualización de videos en iTunes U-UV 

A continuación se ejemplifica el procedimiento para visualizar videos en el 

espacio de iTunes U de la Universidad Veracruzana, se tomará como muestra la 

colección “Arte en la UV”.   

Podemos acceder a las categorías que se encuentran al entrar al sitio iTunes U-

UV, o las que se localizan en la sección lateral mostrada en la imagen 18. Para el 

ejemplo dar clic en “Arte en la UV” ubicado dentro de la categoría “Áreas de 

conocimiento”.  

 

Imagen	  18.	  Sección	  lateral	  de	  iTunes	  U-UV. 

1. Ubicar la sección “Teatro” y hacer clic sobre ella, como se muestra en la 

imagen 19.	  
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Imagen	  19.	  Colección	  “Arte	  en	  la	  UV”.	  

	  

2. Posteriormente aparecerá una lista de videos que contiene la sección 

seleccionada (imagen 20). Elegir el video a visualizar, en este caso “Examen 

de Títeres 1: El Zapatero”, hacer clic en el botón “play” que aparece del 

lado izquierdo junto al nombre del video o también se puede hacer doble 

clic sobre el nombre del video, como se	  ejemplifica en la imagen 20.	  

 

	  

	  

Imagen	  20.	  Sección	  “Teatro”	  

Una vez que carga el video se desplegará una ventana donde se visualiza el video, 

como se muestra en la imagen 21.	  
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Imagen	  21.	  Reproducción	  de	  video	  en	  línea	  

En la siguiente sección se describe un ejemplo de descarga de un video en el sitio 

de la UV en iTunes U.  
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Descargar videos de iTunes U-UV 

A continuación se explica un ejemplo acerca de cómo descargar videos en iTunes 

U. Como se puede observar en la imagen 20, en la parte derecha de la lista de 

videos se encuentra un apartado que dice “precio” y cada uno es GRATIS. 

Para descargar un video hacer clic sobre el botón que dice “GRATIS”, la barra 

de la imagen 22 nos indicará que se encuentra “Descargando 1 elemento” así 

como el nivel de descarga del recurso seleccionado, en nuestro ejemplo “Examen 

de Títeres 1: El Zapatero”. 

	  

	  
Imagen	  22.	  Descargando	  un	  video	  

	  

Cuando termina la descarga del video iTunes, se resalta un número en la sección 

de iTunes U que se ubica en la parte superior izquierda, como se muestra en la 

imagen 23. 

1. Al hacer clic en iTunes U, se puede ver que se ha creado una carpeta con el 

nombre “Teatro”, como se muestra en la imagen 23. 
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Imagen	  23.	  Colección	  descargada	  de	  iTunes	  

	  

2. Hacer doble clic sobre la carpeta para ver el contenido descargado, tal 

como se muestra en la imagen 24. Si se descargan más recursos de la 

colección de teatro, todos ellos serían listados en esta carpeta. 

 

Imagen	  24.	  Recursos	  descargados	  de	  iTunes	  
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3. Para reproducir el video hacer doble clic sobre el nombre del mismo. En la 

imagen 25 se puede ver un ejemplo del video que se está reproduciendo. 

 

 

Imagen	  24.	  Reproducción	  de	  video	  descargado.	  

 

La diferencia que hay entre esta sección de iTunes U y a la que se hizo referencia 

en apartados anteriores, es que en esta sección se encuentran los videos y audios 

que ya se han descargado de iTunes U, por lo que es posible visualizar estos 

recursos sin necesidad de estar conectado a Internet.	  	  

	  


