Guía del servicio de Videoconferencias de FOREM PV
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Acceso a la videoconferencia

Para ello sigue las instrucciones que se indican en la pantalla:

Para acceder a una sala de videoconferencias haz clic en el espacio
‘Videoconferencia’ que encontrarás en tu curso:

Una vez dentro haz clic sobre el botón ‘Unirse a la sesión’:

Nada más entrar en la sala deberás elegir si unirte con micrófono o
solamente de oyente.

Si la prueba no es satisfactoria deberás configurar correctamente el
micrófono de tu ordenador antes de participar en la videoconferencia.

Unirte como oyente
Si finalmente decides unirte solamente como oyente no hará falta que
configures tu micrófono pero no tendrás posibilidad de hablar en la
videoconferencia.

Conectar y desconectar micro y audio
Desde la parte inferior de la pantalla principal de la videoconferencia
podrás activar o desactivar tu micrófono y el audio general de la
videoconferencia desde los siguientes botones:

Unirte con micrófono
Si decides unirte con audio haz clic en ‘Micrófono’ y se abrirá la prueba
de audio con la que podrás asegúrate de que tu ordenador está
correctamente configurado.

Para facilitar la comunicación en la sala se recomienda que mantengas
tu micrófono desconectado mientras no vayas a hablar.
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Ajustes de vídeo

Menú lateral

Desde la parte inferior de la pantalla principal de la videoconferencia
también podrás activa o desactivar tu cámara de vídeo:

Desde el siguiente botón podrás desplegar el menú lateral donde
encontrarás las siguientes secciones:

Al hacer clic sobre este botón aparece la pantalla de configuración de
vídeo en la que podrás seleccionar la cámara web desde la que quieres
emitir y la calidad de vídeo emitida.
Si detectas que la videoconferencia se interrumpe por problemas con la
conexión a Internet es recomendable bajar la calidad de la emisión de
vídeo.

Chat
Se trata de un chat público para todos y todas las participantes.

Notas compartidas
Desde esta sección podrás ver las notas de texto que el moderador
comparte con los participantes.

Participantes
En esta sección se listan todos los y las participantes de la sala.

Grabación de la sesión
Las sesiones pueden ser grabadas, si el moderador decide grabarla lo
verás indicado en la parte superior de la pantalla.
Al finalizar la sesión, las grabaciones realizadas se alojarán en la
entrada a la sala del Campus Virtual:
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Finalizar la sesión
Para finalizar la sesión accede al menú ‘Opciones’ que se encuentra en
la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en ‘Salir’:

Ten en cuenta que la grabación no aparece instantáneamente en este
espacio, puede llegar a tardar varias horas dependiendo de la longitud
de la grabación.
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