
Formación On-line

Clase online: sala de videoconferencia
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Cerrar clase online

Pulsar en el menú “d” y a continuación en “Finalizar sesión”. 

De esta forma cerraremos la sala para todos los alumnos.

Silenciar usuario

Pulsar menú “b” en el usuario deseado, a continuación 

“silenciar usuario”. 

Subir un archivo de presentación

Pulsar el botón “c” y a continuación “subir una presenta-

ción”. Se abrirá una ventana en la cual podremos arrastrar el 

archivo a subir hacia un recuadro con lineas discontinuas, 

una vez realizado pulsamos en “Cargar” en la zona superior.

Si queremos que el archivo sea descargable para nuestros 

alumnos, debemos marcar el icono correspondiente 

despues de arrastrar el archivo. 

Acciones a todos los usuarios

En el menu “a” tenemos agrupadas las acciones que podemos 

ejecutar sobre todos los usuarios al mismo tiempo, como por 

ejemplo: deshabilitar audio, bloquear espectadores, etc.

Bloquear espectadores

Accederemos a esta opción a través del menu “a”.

En esta ventana podemos dar o quitar funcionalidades a 

todos los espectadores, podemos deshabilitar el microfono 

para que guarden silencio o podemos obligarles a que todos 

miren al profesor deshabilitando las cámaras entre 

usuarios, también podemos deshabilitar el chat publico y 

privado.
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Entorno de videoconferencia

Entrar en la sala

Utilice el enlace que le han proporcionado e inserte su 

nombre y la contraseña adjunta al enlace, después pulse  

Descargar presentación

Para descargar la presentación de una clase online hay que 

seguir estos pasos:

Mientras esta viendo una presentación descargable en la 

esquina inferior izquierda haga clic en            y se abrirá otra 

pestaña de su navegador con el pdf el cual podrá descar-

gar.

Usar chat

Estando en una videoconferencia podrá hacer uso del chat 

que hay en la izquierda para comunicarse con el profesor y 

con los demás compañeros.
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