Tecnologías de la Información y la Comunicación

USO RECOMENDADO DE WEBEX PARA DOCENCIA
Para tu docencia, te recomendamos que copies el enlace web de tu sala personal
y lo pegues en cada una de las asignaturas deseadas de Moodle. De esta forma,
los alumnos sabrán dónde deben conectar.
Para ello debes acceder a la dirección webex.com e iniciar sesión con tu usuario y
contraseña. Una vez dentro, el enlace será el que viene señalado en la siguiente
captura, el cual podrás compartir para que otras personas puedan unirse a la
reunión:
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Cómo iniciar una reunión WebEx para dar clase
Iniciar una reunión WebEx es muy sencillo e intuitivo. Sólo debes seguir las
siguientes indicaciones:
1. Iniciar sesión en WebEx como se indica en la página anterior y accederás
a tu sala personal. Procura hacerlo con unos minutos de antelación, pues
al ser el organizador, eres quien “abre la clase” para que los demás
participantes puedan acceder.
2. Se te mostrará la interfaz principal tal y como se aparece en la siguiente
captura. Para poder crear una reunión WebEx, debes hacer clic en el
botón de color verde “Iniciar una reunión”:
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3. Se puede dar el caso de que un participante haya accedido antes de que
inicies la reunión, en tal caso entrará en una “sala de espera”, y le aparecerá
la siguiente ventana:

En cuanto inicies la reunión, ya podrán acceder todos los participantes sin
problema. Los que estuviesen en espera se unirán automáticamente.
¡Ya puedes comenzar tu clase!
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Cómo finalizar una reunión WebEx
Para finalizar una reunión WebEx, tendremos que darle al botón rojo de la
imagen, y seleccionar la opción “Terminar la reunión”.
Si pulsamos en la opción “Salir de la reunión”, no la estaremos finalizando, y
quedará abierta con todos los participantes, y para salir tendremos que asignar el
rol de organizador a uno de los participantes.
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Otros métodos de entrada a una reunión WebEx
Tienes dos alternativas para unirte a una sesión de WebEx:

Mediante Teams.
Para unirte a una sesión WebEx puedes usar la aplicación Teams (antes se podía
hacer con Skype Empresarial). Para ello, desde el menú lateral de Teams, debes
seleccionar el icono de “Llamadas” – “Hacer una llamada”, y agregar la dirección
que nos ha llegado por correo con la información de la reunión:

Esta opción tiene limitaciones a la hora de compartir recursos: no se puede
compartir nada en la sesión, pero sí te ven, te oyen y viceversa.

Mediante una llamada de voz.
Si no tienes datos disponibles en la tarifa de tu línea móvil, o no necesitas hacer
uso de la cámara, o no te funciona el micrófono de tu pc, …etc. Puedes unirte por
medio de una llamada de voz al teléfono que aparece indicado en el correo que
has recibido con la información de la sesión.
Hay que tener en cuenta que esta opción conlleva realizar una llamada a un fijo
nacional y que por tanto supone un coste en caso de no contar con una tarifa con
llamadas ilimitadas, un límite de cierta cantidad de minutos o simplemente no
tienes una tarifa plana de minutos.
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Otra de las medidas de seguridad que ha añadido WebEx es exigir la contraseña
numérica para poder ingresar en la reunión por teléfono. La contraseña numérica
para la reunión se informará en la invitación a dicha reunión.
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Reunión WebEx bloqueada
WebEx ha añadido más medidas de seguridad a sus reuniones y una de ellas es
bloquear las reuniones. Para este tipo de cuentas, bloquear la reunión se tiene
que hacer de forma manual. A continuación, tendrás las indicaciones necesarias
para bloquear/desbloquear la reunión:
IMPORTANTE: es conveniente hacer uso de esta característica que
proporciona WebEx para que nadie pueda acceder sin conocimiento y pueda
hacer un uso indebido de la herramienta.

Bloquear o desbloquear reunión manualmente
Para bloquear la reunión manualmente debes ir a la opción “Reunión” del menú
superior y hacer clic en “Bloquear reunión” o “Desbloquear reunión” según nos
convenga:

El símbolo marcado en rojo en la siguiente captura, te indica que la reunión está
bloqueada y por lo tanto los participantes que quieran entrar a la reunión, tendrán
que esperar en una sala aparte hasta que el organizador los admita:
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Cuando alguien quiere entrar a una reunión que ya está bloqueada, aparecerá
una notificación de color naranja en el listado de participantes, indicando que una
persona está esperando en el “lobby”. Para darle acceso a la reunión, sólo tendrás
que hacer clic en el botón “Admitir” como se muestra en la siguiente captura:

Vista de los asistentes mientras la reunión está bloqueada.
Mientras la reunión está bloqueada, al asistente le aparecerá la siguiente
pantalla:
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