Ingresar a las Salas WebEx
Los administradores de la Sala iniciarán la sesión y luego de esto Ud. podrá ingresar.
Por lo general, los administradores le permi:rán ingresar unos 15 minutos antes de la hora
acordada. En la página del curso, busque el enlace a la Sala WebEx.

También es posible que reciba el enlace por correo electrónico o mensaje de su tutor.
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Join Now
Debe escribir su nombre (como aparecerá dentro de la sesión) y su correo electrónico. Luego debe
hacer clic en el botón “Join Now”. Esto abrirá la Sala (si el moderador no ha iniciado la sesión, no
podrá presionar el botón “Join now” – espere unos minutos y luego vuelva a abrir la ventana).
Sólo la primera vez que ingrese a una Sala WebEx deberá seguir los pasos a con:nuación para
instalar la aplicación. Por favor u:lice un navegador dis7nto a Internet Explorer (por ejemplo:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.).
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Instalar WebEx (pasos 1-4)
1

Ud. puede instalar WebEx en su
computadora o u:lizar una aplicación
temporal. Las dos opciones son posibles.
Si u:lizará habitualmente ese equipo,
recomendamos instalar WebEx en su
ordenador, para facilitar futuros accesos.
Si su navegador es Chrome, haga clic en el
botón “Add WebEx to Chrome”. Si es
dis:nto lea las instrucciones que
aparecerán en pantalla.
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Permita bajar la aplicación. Aparecerá
una opción para añadir el complemento
a su navegador. Seleccione “Añadir”.

Descargue el archivo y seleccione
“Run”.

Espere a que cargue (verá un reloj
verde).
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Instalar WebEx (pasos 5-6)
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En algunos casos, el navegador le
pedirá guardar el archivo, para ello
deberá escoger la carpeta.
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El archivo se descargará y dependiendo
de su navegador, el mismo puede
aparecer en una barra en la parte de
abajo. En otros casos, deberá buscar el
archivo en su carpeta de “Descargas”.
Haga clic en el archivo para ejecutarlo
(run).
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Instalar WebEx (pasos 7-9)
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Si aparece una advertencia de
seguridad, seleccione “Ejecutar”.
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Empezará a
cargarse la sesión.

El proceso con:núa y
tarda unos segundos en
conectarse.
Cuando el proceso esté
por ﬁnalizar, aparecerá
el mensaje
“Connec7ng…”
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Instalar WebEx (paso 10)
10

IMPORTANTE:
Se abrirá la sala WebEx, y aparece una ventana emergente que le
pide conectarse, con el siguiente mensaje: “Join This Integrated
Voice Conference: Your presenter has started an integrated voice
conference. Do you want to par7cipate?”
(“El moderador ha iniciado una sesión con audio. ¿Usted desea
par:cipar?).
Seleccione “Yes” (Sí) para ingresar a la Sala y ac7var
automá7camente su audio.
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Volumen de micrófono y parlantes
Tiene la opción de ajustar el volumen de su micrófono y parlantes. Recomendamos u:lizar
audífonos con micrófono incorporado.
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Salas WebEx
Las salas WebEx permiten encuentros sincrónicos entre par:cipantes, tutores, y otros
invitados.
Cada par:cipante se puede conectar desde su computadora (en caso de no tener acceso a
una computadora en ese momento, como úl:ma opción también es posible conectarse
desde disposi:vos móviles).
Se puede compar:r vídeo (webcam), hablar por medio del micrófono del computador, con
un sonido claro y sin interferencias, compar:r datos, par:cipar en experiencias de
aprendizaje individualizadas y en colaboración.
Las sesiones se pueden grabar para analizarlas y revisarlas posteriormente.
Los asistentes pueden par:cipar en conversaciones de chat públicas o privadas con los
moderadores, y los demás estudiantes.
Los moderadores y estudiantes pueden compar:r presentaciones de PowerPoint,
documentos, vídeos, su escritorio/pantalla, y además se pueden hacer anotaciones en la
pizarra.
A con:nuación veremos cómo ingresar a las Salas y el uso de las herramientas de WebEx.
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Volumen de micrófono y parlantes
Tiene la opción de ajustar el volumen de su micrófono y parlantes. Recomendamos u:lizar
audífonos con micrófono incorporado.
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Descripción de las opciones y herramientas – Sala WebEx
La Sala WebEx consta de diversas opciones y herramientas que revisaremos a con:nuación:
1. Panel de Par7cipantes / Par7cipants
4. Pizarra

2. Panel de chat
5. Barra de herramientas

3. Opciones de iconos
6. Micrófono
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1

Panel de Par7cipants / Par7cipantes

Muestra el listado
de personas
actualmente en la
Sala, según su rol
• Panelists
(panelistas, host,
presentadores,
administradores
y moderadores)
• Aiendees
(par:cipantes)

2

Panel de chat

Permite escribir mensajes de texto, ya sea para enviar a toda la
Sala, a una persona en especíﬁco (mensaje privado), o sólo a los
panelistas.
Para escoger a quién se desea enviar los chats, se u:liza la
opción “Send to:” (Enviar a:). Generalmente se selecciona All
par7cipants (Todos los par7cipantes).
Se escribe el mensaje en la caja y aparecerá en el panel de Chat.
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Opciones de iconos

Cuando ac:ve alguno de estos
iconos, aparecerá a la derecha de su
nombre en el panel de par:cipantes.
• Levantar la mano
• Gancho
• Equis X
• Caritas o emo:cones

Responder “Sí” / “No”
U:lice el icono del gancho verde
para contestar “Sí” a alguna
pregunta del panelista. Seleccione el
icono de la equis X para contestar
“No” a la pregunta del moderador.

Levantar la mano
Puede levantar la mano si :ene alguna
pregunta, duda, o comentario. Los
panelistas / moderadores verán que Ud.
ha levantado la mano.
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Opciones de iconos

Caritas / Emo7cones
También puede colocar caritas. Por
ejemplo cuando queremos retroalimentar
al que está hablando, si le escuchamos, si
queremos aplaudir su par:cipación, etc.
Para quitar la carita, simplemente debe
hacer clic sobre el mismo botón (no en la
ﬂecha de más opciones, sino en la misma
carita).
Con el botón de ﬂecha hacia abajo, se
abren más opciones de caritas (sonrisa,
café – ausente, aplauso, duda/confusión).
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Pizarra

4

Es el área central donde los panelistas compar:rán su
pantalla, diaposi:vas u otros contenidos.

14

4

Pizarra
Cuando el panelista comparte algunas diaposi:vas, por ejemplo, aparecerá en el área
central de la pizarra.
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Pizarra full screen
Si selecciona Full screen, ocupará toda la pantalla. Si el moderador está compar:endo su
escritorio / pantalla, por defecto aparecerá en Full screen.
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Pizarra full screen
Si estando en Full screen desea ver la lista de par:cipantes o de chat, mueva el ratón hacia
la barra color verde. Luego de unos segundos, le aparecerán las diversas opciones,
seleccione la opción deseada.
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Pizarra full screen - chat
Si da clic en Chat, aparecerá la ventana hacia la derecha, debe mover esta ventana a donde
desee.
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Pizarra full screen - micrófono
Puede también por ejemplo ac:var o silenciar su micrófono (si aparece en rojo está
silenciado):
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Tamaño de la Pizarra
Hay otras opciones para seleccionar el tamaño de la pizarra. Recomendamos “Fit in viewer”
o “Full screen”.
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Barra de herramientas

6

Micrófono

En la parte superior encontrará
una barra de Herramientas con
otras opciones (por ejemplo,
“Audio” para probar su sonido
y micrófono)
El icono del micrófono le
muestra el estado actual del
mismo.
A con:nuación veremos su
funcionamiento.
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Ac7var / Silenciar Micrófono

Cuando aparece en rojo el
micrófono, signiﬁca que el
mismo está silenciado (los
demás no le escucharán).
Generalmente, al ingresar a
la Sala, su micrófono estará
desac:vado hasta que los
moderadores le den la
palabra.

Si hace clic en ese icono, entonces su
micrófono se ac:va y podrá hablar para
que los demás le escuchen.
El icono del micrófono aparece en gris
cuando está ac:vado.

Puede observar que cuando está cerrado,
además de aparecer en color rojo el
micrófono, se marca una X sobre el icono del
auricular.
En ocasiones los moderadores de la Sala
cerrarán los micrófonos de todos y deberá
habilitárselo para poder hablar.
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Conﬁgurar su sonido y micrófono
En caso de que deba conﬁgurar su micrófono o bocinas (no escucha, o los otros no le oyen
al tomar el micrófono):
Vaya al menú de “Audio”, luego “Speaker/Microphone Audio Test”.
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Conﬁgurar su sonido y micrófono

Podrá seleccionar el “Speaker” (bocinas) y el
“Microphone” (micrófono) instalado en su
computadora. Puede ajustar el volumen con las
barras.
U:lice el botón de “Test” del Speaker para
escuchar un sonido de prueba y asegurarse de que
lo puede oír.
En cuanto al micrófono, si Ud. ve que la barra se
mueve en color verde, signiﬁca que se está
recibiendo bien y con buen volumen.
Si no se mueve la barra, entonces seleccione otro
micrófono de la lista. También es posible que su
micrófono esté mal conectado o mal conﬁgurado
en su PC.
Si con:núa con diﬁcultades y no puede resolver
los problemas con el audio, consulte con algún
técnico en su ins:tución o alguien con mayor
experiencia cerca de usted.
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Conﬁgurar su sonido y micrófono

IMPORTANTE:
Recuerde que al abrir la Sala le aparece una ventana emergente que le pide conectarse, con el
siguiente mensaje: “Join This Integrated Voice Conference: Your presenter has started an
integrated voice conference. Do you want to par7cipate?”
(“El moderador ha iniciado una sesión con audio. ¿Usted desea par:cipar?).
Seleccione “Yes” (Sí) para ingresar a la Sala y ac7var automá7camente su audio.
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Conﬁgurar su sonido y micrófono

En la imagen a con:nuación se observa que no está conectado a la sesión, pues a la
izquierda de su nombre (en este ejemplo el nombre del par:cipante es “Prueba Windows
no ac7vado”) no aparece el icono de un auricular.
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Conﬁgurar su sonido y micrófono

En el caso de que no esté escuchando, puede intentar ir al menú de “Audio”, luego
“Integrated Voice Conference”. Finalmente, seleccione “Join Conference” para empezar a
escuchar. Verá el icono de auricular al lado de su nombre.

27

Salir de Sala
Cuando ﬁnalice la sesión, presione el botón de cerrar la ventana, y seleccione “Leave Session”.
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MESA DE AYUDA DEL CAMPUS
Si requiere asistencia, puede ingresar a la Mesa de
Ayuda del Campus:
hips://ayuda.campusvirtualsp.org/

Síganos en:
www.campusvirtualsp.org

campusvirtualsp

cvsp@paho.org

@campusvirtualsp

