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INTRODUCCIÓN
Dentro del Campus Virtual está incorporada una nueva y sencilla herramienta de
videoconferencia llamada ‘BigBlueButton’ (Videoconferencias en el selector de actividades). Su
utilización la convierte en una herramienta básica para la elaboración de tutorías o realizar
reuniones colaborativas para proyectos o trabajos. Está integrada como una actividad dentro
del Campus y su uso está limitado a los usuarios que comparten asignatura o curso.
Mientras desarrollamos una sesión de videoconferencia tendremos a nuestra disposición las
siguientes herramientas de comunicación:








Vídeo
Audio
Escritorio compartido
Pizarra digital
Chat público y privado
Navegación de web y aplicaciones compartidas
Envío de encuestas o preguntas rápidas

Con la Videoconferencia podremos trabajar con el material que utilizamos en nuestras sesiones
presenciales permitiendo así incorporar archivos de diferentes tipos como son: PowerPoint,
Word, Excel, PDF…, que se visualizarán en la pizarra virtual. En función del peso o tamaño de
cada archivo puede tardar más o menos en cargarse.
Además, podemos realizar las grabaciones de las sesiones (incluyendo audio y todas las
presentaciones cargadas en la pizarra digital) para visualizarlas tantas veces como deseemos,
una vez terminada la sesión.
Si se graban las sesiones para ser visualizadas antes se debe crear adicionalmente un bloque del
curso llamado “Videoconferencias grabadas”. No es posible descargarlas como archivo, sino que
deben ser vistas dentro de un curso en sí. De todas formas, los enlaces a las grabaciones se
conservarán también en la página central de la actividad.
NOTA: La nueva versión instalada está basada en HTML5, haciendo accesible a BigBlueButton
desde cualquier dispositivo móvil.
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CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA SESIÓN DE
VIDEOCONFERENCIA
Para configurar una sesión de videoconferencia lo haremos como cualquier otra actividad en el
campus. En primer lugar, debemos tener la edición del curso activada, a través del botón
“Activar edición” de la parte superior derecha de primera página de la asignatura.
A continuación, dentro del enlace ‘Añadir una actividad o un recurso’ marcamos
‘Videoconferencias BigBlueButton’ y pulsamos el botón ‘Agregar’ que aparece al final de la
ventana.
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Al igual que el resto de actividades aparecerá un formulario de configuración de las
características básicas de la videoconferencia, los principales campos de configuración son:
Ajustes generales


Nombre de la sala virtual: será el nombre identificativo de la videoconferencia que
aparecerá en la página principal del curso, por ejemplo, si creamos una sesión de chat
para una tutoría en este campo ponemos: ‘Tutoría virtual’.



Descripción: como en la mayoría de las actividades es un campo optativo para
configurar que nos permite incluir información relevante sobre el uso que se va a dar a
la sesión o sala de videoconferencia. Esta información será mostrada en la página
principal de entrada, antes de acceder a lo que es la herramienta en sí para la
comunicación.
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Mensaje de bienvenida: esta opción sirve para establecer un mensaje para que el
alumno lo vea al acceder a la videoconferencia, en la herramienta de videoconferencia
propiamente dicha. Este mensaje aparece en el Chat dentro de la herramienta a modo
de primer mensaje del profesor que lo ha configurado. Sería diferente al anterior de
descripción que se mostraría fuera de la herramienta, en la página de la actividad.



Esperar al moderador: si dejamos esta opción desmarcada los alumnos pueden ir
incorporándose a la sesión y esperar al profesor dentro de la sala. Por el contrario, si se
activa esta opción los estudiantes deben esperar al profesor para entrar en la sesión. Si
no es necesario que el profesor acceda en primer lugar para que los alumnos puedan
empezar a participar en la sesión debe dejarse como aparece por defecto, desmarcado.



Mostrar botón de grabación: es imprescindible marcar esta opción si queremos tener
disponible el botón para grabación de la sesión. Este aparece en la parte superior de la
zona de contenidos, en color blanco sobre negro. Al comenzar la grabación el fondo se
vuelve azul y aparece un piloto rojo, además comienzan a contar los minutos de
duración de la grabación



Activar interfaz para marcar (tag): este es un parámetro que no aparece señalado por
defecto. Si lo activamos permite mostrarnos, al entrar en la sala, unos campos
referentes al nombre de la sala, descripción y etiquetas que debemos configurar como
profesores. Serían aquellos aspectos para la identificación o etiquetado de la sala entre
las grabaciones.
Presentación del contenido



Seleccionar de archivos: en este campo disponemos de acceso al selector de archivos
de la plataforma para subir de antemano una presentación o recurso que los alumnos
deban visualizar. En el desarrollo de la videconferencia será posible cambiar o subir otro
archivo sin problemas, pero desde aquí podremos dejarlo preparado.
Participantes
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Las opciones de este apartado permiten configurar el papel o rol que tendrán cada
usuario en la videoconferencia. Así por ejemplo es posible ofrecer tareas de moderador
a un estudiante.
Agregar participantes/listado de participantes: aunque habitualmente en una
videoconferencia realizada en una asignatura el profesor suele ser el presentador y
administración y los alumnos meros asistentes, es posible que se desee cambiar estos
roles. Por defecto como veremos el profesor de la asignatura tendrá asignado el rol de
moderador y al resto de usuarios (alumnos) se le asignará el de observador (no pueden
agregar presentaciones ni compartir escritorio etc.). Estos parámetros son modificables
no solamente a través de estos ajustes sino también durante la sesión de
videoconferencia, mientras se desarrolla.
Programación de sesiones




Apertura de acceso: en este campo estableceremos la fecha y hora del inicio de la sesión
de videoconferencia o chat.
Cierre de acceso: fecha y hora de finalización de la sesión. En cuanto pase esta fecha, el
tiempo de la sesión habrá acabado y por tanto la sesión de videoconferencia se cerrará
y el sistema nos echará de la sala.
Ajustes comunes del módulo



Visible: permite mostrar u ocultar el cuestionario a los estudiantes. El resultado es el
mismo que hacer clic al icono de visualización de la actividad.



Numero ID: sirve para establecer un identificador que será útil para el cálculo de
calificaciones.



Modo grupo: permite establecer distintos modos de grupo de modo que podemos
establecer distintas sesiones de videoconferencia (chat) para cada uno de los grupos.



Agrupamiento: si tenemos el curso creado por grupos y además hemos creado algún
agrupamiento esta opción nos permite configurar la actividad para que sea realizada
únicamente por alguno de los agrupamientos creados.

Finalmente aparece el campo ‘Restricciones de acceso’ que es el mismo que para otras
actividades del curso.
En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán los
aspectos relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que nos
permiten condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y valoración
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de otra. Podemos configurar por ejemplo que esta sala de videoconferencia no sea vista por
algún determinado grupo, alumno etc., en función de una serie de criterios configurables como
puede ser por ejemplo haber sacado una nota mínima en una tarea previa. Una de las
características de esta funcionalidad es que la actividad condicionante debe ser evaluable.
Además, podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de
alumnos en función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir
restricción” y elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:

Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los
botones situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración
del recurso.
En cualquier momento, además, podemos cambiar la configuración del recurso, bien desde las
opciones de editar, concretamente el enlace “editar ajustes” ( ) situado al lado de cada
recurso (con la edición activada), bien a través del enlace situado dentro de cada recurso
denominado “editar ajustes” que podemos ver en el bloque de ajustes, a la izquierda.
Para acceder a la videoconferencia hacemos clic en el enlace de nombre de la videoconferencia
de la página principal del curso y automáticamente entraremos en la sesión.
ACCESO A LA VIDEOCONFERENCIA

Para iniciar una sesión de videoconferencia simplemente tenemos que hacer clic en el nombre
de la videoconferencia desde la página principal del curso y una vez dentro sobre el botón
“Unirse a la sesión”. A continuación, se ve un ejemplo de videoconferencia creada y preparada
para entrar:
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En función de si ya está presente algún profesor o alumno en la sala, se mostrará un mensaje u
otro al usuario que va a comenzar. Si no hemos cambiado nada de lo que aparece por defecto
entre los ajustes de la actividad, podremos entrar directamente, pero, por el contrario, si hemos
activado el check referente a “activar interfaz para marcar (tag)” nos aparecerá unos campos
referentes al nombre de la sala, descripción y etiquetas que debemos configurar como
profesores. Serían aquellos aspectos para la identificación o etiquetado de la sala entre las
grabaciones.
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Tras configurar estos parámetros o si hemos entrado directamente en el botón de unirse a
sesión, se abrirá la sala de videoconferencia y nos saldrá una ventana solicitando permiso para
utilizar el audio de nuestro equipo o para indicar si el acceso es solamente de oyente.

Siguiendo con los pasos previos y de preparación para el acceso correcto a la sala, en función
del navegador que estemos utilizando nos aparecerá un mensaje para permitir el acceso al
micrófono que deberemos aceptar.

Posteriormente podremos ver una nueva ventana para configurar nuestro audio y micrófono.
Para comprobar el sonido debemos hacer clic en el botón “probar altavoces” y para probar
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nuestro micrófono simplemente debemos hablar y si vemos que se produce movimiento en la
barra del centro que representa nuestra entrada de audio, lo que nos indicaría que nuestro
micrófono está funcionando bien.

En caso contrario podemos intentar cambiar el micrófono haciendo clic en el menú central de
predeterminado y nos mostrarán todos los dispositivos de micrófono que el sistema ha
detectado, seleccionamos uno y le damos a siguiente.

Para terminar, le damos a la opción “reintentar” para volver a realizar la prueba de eco. Si nos
escuchamos, podemos comenzar la sesión de videoconferencia o de chat.
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ENTORNO DE TRABAJO DE LA VIDEOCONFERENCIA

1. Barra de audio, video y compartir pantalla (para hablar y emitir video)
2. Panel de acceso al Chat público, Notas y vista de Usuarios en la sala
3. Área de video (dónde veremos las webcams e imágenes de los componentes que las
estén utilizando)
4. Área donde aparecerán las conversaciones del Chat y las Notas. Esta zona se activa y
desactiva pulsando en los botones Chat público y Notas compartidas, permitiendo
disponer de un área de vídeo mayor.
5. Acceso a Despliegue a pantalla completa, Configuración, Ayudas, Atajos de teclado,
Finalizar reunión y Cierre de sesión.
El uso de estos paneles siempre es simultáneo al resto de herramientas. Podremos escribir en
el chat mientras compartimos nuestra imagen en webcam o trabajamos en la pizarra.

Barra de audio, video y compartir pantalla
Las opciones presentes en esta barra permiten al moderador activar el audio, la webcam y
compartir su pantalla. Para activar o desactivar estás opciones simplemente debemos hacer clic
en los iconos que nos aparecerán en la parte superior izquierda de la sesión.
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Para poder escuchar y/o hablar en la sesión es muy importante activar el audio. Al activarlo nos
preguntará si queremos unirnos al audio con micrófono o como oyente. Si seleccionamos esta
última opción el icono teléfono tomará el aspecto de unos auriculares, para indicar que se está
en modo Oyente. Esta opción se puede revertir pulsando sobre ellos y uniéndonos a la
videoconferencia con micrófono, lo que nos permitirá participar mediante micro.

Para activar y desactivar la webcam debemos pulsar en el icono cámara.

Si la activamos aparecerá un panel donde se identifica la webcam, la calidad en la que queremos
emitir y una vista previa de la imagen que capta la cámara. Para compartir vídeo pulsaremos en
el botón “Iniciar compartir”.
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Para compartir pantalla pulsaremos en el icono que representa una Pantalla.

.
Aparecerá un panel que nos consulta si queremos compartir Toda la pantalla, Ventanas de la
aplicación o Pestaña del navegador.
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Tras seleccionar la zona a compartir, en pantalla se muestra la imagen captada por la Webcam
y bajo esta la pantalla captada. Si queremos ampliar la pantalla tenemos que pulsar en el icono
ampliar pantalla.
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Para dejar de compartir simplemente debemos hacer clic en el botón ‘Dejar de compartir’ que
aparece en al final de la pantalla.

Panel de usuarios
En este panel podremos ver el listado de participantes que están asistiendo a la sesión y además
podemos ver todas las acciones que están realizando dentro de la videoconferencia.
El panel de usuarios es uno de los más importantes puesto que nos permitirá tener un control
general del aula. Pulsando en el icono engranaje, accedemos a los ajustes del panel usuario,
desde donde podremos realizar una serie de acciones generales sobre los mismos, así como
crear salas externas.
Pulsando sobre un usuario concreto podemos Iniciar un chat privado, silenciarle, otorgarle el rol
de presentador permitiéndoles así compartir su pantalla y presentaciones, eliminarle de la sala
y promocionar a moderador.
En caso que el usuario modifique su estado, por ejemplo, alzar la mano para pedir la palabra,
aparecerá además la opción limpiar estado, para revertir la petición.
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Ajustes del panel usuarios

Acciones concretas sobre usuario

Estados de usuario
NOTA: Observa que el moderador tiene un icono cuadrado, mientras que los asistentes lo
tienen redondo. Además, sobre estos iconos aparecerán otros, indicando si se ha unido a la
sesión como oyente (auriculares) o está utilizando el micro (micro). El moderador además
tiene un icono en la parte superior derecha que indica que es quien realiza la presentación
(icono de pantalla) Si se da permiso a un asistente para que participe en la presentación, el
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icono pantalla se mostrará sobre el identificador de asistente. Si además lo promocionamos a
moderador, el icono redondeado del asistente pasará a ser cuadrado.

Para eliminar el permiso de moderador al asistente, tendremos que pinchar sobre él y a
continuación, en el desplegable de opciones, en Devolver participante a observador.
Para eliminar el permiso de presentador a un asistente pincharemos sobre nuestro icono y, en
el desplegable de opciones, en Hacerse presentador.

Crear salas externas
Para facilitar el trabajo en grupo, es posible crear salas externas para agrupar a los asistentes. El
profesor, si lo considera necesario, podrá acceder a las salas en principio con rol de moderador.
Si desea hacerse presentador tendrá que asignarse ese permiso, pues serán los estudiantes
quienes en principio puedan presentar.
¿Cómo crear una sala externa?
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Desde el panel de usuarios, seleccionar Crear salas externas. Nos dirigirá una ventana que nos
permite definir el número de salas, entre 2 y 8, la duración que tendrán, y asignar los usuarios a
cada sala.

La asignación de usuarios a la sala puede realizarse aleatoriamente, permitir que los usuarios
escojan la sala o bien que sea el profesor el que asigne los estudiantes a cada grupo.
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Una vez creadas a los estudiantes les aparecerá un mensaje en pantalla preguntando si quieren
unirse a una sala, o bien si desean seleccionar una sala concreta.

Por su parte el profesor podrá acceder desde la nueva sección Salas Externas, que aparecerá
sobre el panel de Usuarios. Pinchando en ella verá el número de salas creadas, la cuenta atrás
que indica el tiempo que falta para finalizar la sala, y el modo en que quiere unirse, con permisos
para presentar o solo para escuchar el audio.
Si el profesor accede en modo solo escuchar audio, los asistentes a la sala no sabrá que el
profesor está presente. Además, este tipo de acceso sola permite escuchar el audio de la sala,
no ver qué está haciendo el grupo. Sin embargo, si accede con permisos para presentar, el
profesor aparecerá visible dentro del panel de usuarios de la sala y podrá intervenir en la
presentación, si lo considera necesario.
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El profesor puede suspender las salas en cualquier momento, pulsando en el botón Finalizar
todas las salas externas.

Escribir subtítulos
Para facilitar la accesibilidad durante las sesiones y grabaciones, es posible Escribir subtítulos
en directo. Mientras se desarrolla la exposición, un taquígrafo o varios pueden proporcionar
simultáneamente subtítulos en varios idiomas.
Una vez procesada la grabación, el texto tipografiado en vivo quedará registrado como
subtítulos.
El procedimiento para activar el subtitulado de la sesión es sencillo.
Desde el panel de usuarios, seleccionar Escribir subtítulos. Aparecerá en pantalla un cuadro en
el que debemos seleccionar el idioma en el que serán escritos los subtítulos. Así crearemos la
sala donde iremos escribiendo el texto en vivo en el idioma seleccionado.
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Para que los subtítulos aparezcan sobre la zona de presentación, es necesario activarlos a
través del icono CC que se aparecerá en la barra de herramienta al lado del icono + acciones.

Aparecerá una nueva ventana donde hacer los ajustes de los subtítulos de la sala activada.
Podemos definir el color de fondo, de texto, la fuente y el tamaño. Mediante la previsualización
que aparece en el lado derecho de la ventana, podremos comprobar el aspecto del subtitulado.
Si estamos de acuerdo, pulsaremos en el botón Iniciar.
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El icono de subtitulado se activará y al comenzar a escribir en la sala los subtítulos aparecerán al
pie del espacio central de la pantalla.

Podemos crear tantas salas como diferentes idiomas necesitemos comunicarnos con los
asistentes a la sala. Tendremos que dar permiso a los encargados de taquigrafiar la sesión y
crear las salas para cada idioma.
Luego cada taquígrafo deberá tomar el control de la sala para poder comenzar a taquigrafiar y
realizar los ajustes de los subtítulos, tal y como hemos descrito anteriormente.
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Los asistentes podrán acceder a una u otra sala según sus preferencias, para poder seguir la
sesión subtitulada.

Área de video
Se muestra en la parte central de la pantalla, sobre el área de contenido. Es posible aumentar el
tamaño de la imagen pulsando en el icono expandir, situado en el lateral superior derecho de la
imagen. También es posible mover esta sección al lugar de la pantalla que deseemos, colocando
el curso sobre ella y haciendo clic, permitiéndonos así arrastrarla hacia el lugar más adecuado.
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La captura de pantalla que se encuentra sobre estas líneas, muestra en la parte superior la
captura de la webcam y bajo esta la presentación. Podemos minimizar la presentación
pulsando en el icono que aparece en la parte superior derecha de la misma y de este modo, la
imagen del video pasará a ocupar toda la zona de contenido.
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Área de contenido
El área de contenido será el espacio central sobre el cual irán apareciendo todos los recursos
que subamos a la videoconferencia, además de funcionar como pizarra en la cual podemos
dibujar e introducir algunas formas geométricas y anotaciones. Las principales opciones que
encontramos dentro del área de contenido, y que se activan desde el botón
una encuesta, Subir una presentación, Compartir un video externo.

, son: Iniciar

Subir una presentación
Es posible cargar cualquier documento o archivo PDF. La herramienta nos recomienda
preferiblemente este último tipo de archivo para mejores resultados.
La subida de archivos puede realizarse mediante arrastre al espacio indicado o bien mediante la
búsqueda y carga del archivo. Una vez cargado aparecerá una marca verde al lado del archivo,
indicado que ha sido subido. Para cargar la presentación pulsaremos en el botón Cargar, y de
este modo comenzará a visualizarse en la sala.
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NOTA: Recuerda que, si has minimizado el área de Contenido, deberás activarla
pulsando en el icono que aparece en el lado inferior derecho de la pantalla.
Nuevamente aparecerán las dos secciones, webcam y contenidos, y podrás
realizar los ajustes de ambas pantallas tal y como hemos descrito.
Una vez cargado distintos tipos de contenidos, estos quedarán almacenados dentro de él, de
forma que si queremos volver a poner una presentación que hemos utilizado anteriormente,
debemos hacer clic nuevamente en el botón
para ir al espacio Subir una presentación, donde
se mostrarán las presentaciones cargadas. A continuación, seleccionaremos la presentación
pulsando sobre el círculo que aparece al lado de la presentación (1) y, una vez activada la marca
verde, pulsaremos en el botón Confirmar (2).
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Si no deseamos mantener un archivo en este espacio, podemos eliminarlo pulsando en el botón
papelera.
Dentro del panel de recursos o contenido a mostrar disponemos de otros iconos que nos
permiten ajustar el ancho de la presentación o acercar o alejar su contenido, así como avanzar
y retroceder entre las diapositivas:

NOTA: también es posible ampliar y minimizar el tamaño de la presentación mediante la rosca
del ratón, pinchando en la presentación y moviéndola hasta obtener el tamaño deseado. Es
posible, además, movernos a través de la diapositiva, cuanto está en aumento, pinchando y
arrastrándola, mediante el puntero en formato Mano.
Añadir encuesta o pregunta al público: dentro de las opciones que podemos realizar con el
contenido se encontraría aquella que permite incorporar una pregunta o pequeña encuesta
lanzada al aire en la videoconferencia, sobre el tema tratado. Se basaría en una pregunta de
respuestas simples como puede ser SI/No o elegir opciones, que el profesor haya dado a conocer
previamente bien por escrito en la presentación o de viva voz. En ese momento los alumnos
recibirán las opciones de respuesta mediante botones en su panel central y tendrán que realizar
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la votación. Al profesor le aparecerán los resultados en tanto por ciento y podrá publicarlo a los
alumnos para que conozcan que opinan todos los votantes.
En la siguiente imagen vemos el icono y opciones que podemos configurar, así como el resultado
que obtiene el profesor.

Panel de selección del tipo de encuesta

Vista de las respuestas recibidas

Esta funcionalidad puede resultar muy útil no solamente para conocer sus preferencias u
opiniones sobre la materia que se esté trabajando en ese momento, sino también para captar
la atención de los alumnos o hacerles partícipes de alguna elección importante.
Compartir un video: ahora es posible compartir con los asistentes vídeos de YouTube, Vimeo,
Intructure Media, Twitch y Daily Motion, pulsando en la opción Compartir un vídeo externo (1)
e introduciendo la URL del vídeo (2). Una vez pulsado en Compartir el video aparecerá en la
pantalla de contenidos (3) y se compartirá con los asistentes. Para dejar de compartir el vídeo
volveremos al icono + y detendremos esta acción (4).
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Barra de herramientas de la pizarra
Como la mayoría de las pizarras o paneles de contenido de las herramientas de
videoconferencia, es posible incorporar en ellas varias utilidades de pizarra. Así pues, será
posible incorporar elementos para destacar parte de una presentación o realizar anotaciones
por encima de los archivos que estamos mostrando.
La zona de edición se encontraría en la misma área que el panel de contenido.
Por defecto esta barra aparece en el lado derecho de la pantalla. Los elementos de la barra
permiten añadir imágenes geométricas y texto, realizar ajustes en la anchura del trazo y color
de la pluma y/o formas geométricas, deshacer una anotación, eliminar todas las anotaciones y
habilitar la pizarra multiusuario.
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Habilitar pizarra multiusuario: esta funcionalidad permite a los usuarios de la sala participar
en la presentación, añadiendo textos e imágenes sobre el área de presentación. Una vez
otorgado el permiso cualquier participante podrá añadir contenido (texto o imágenes) sobre el
área de presentación. El profesor sabrá quién está participando porque aparecerá el nombre
del estudiante. Para deshabilitar la pizarra multiusuario pulsaremos nuevamente sobre el
icono de activación.
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Área del Chat
Por defecto el área de Chat aparece activa. Si deseamos ocultarla debemos pulsar sobre el texto
Chat público, situado en primer lugar en la columna a la izquierda de la pantalla.
El funcionamiento de esta herramienta es igual que la de cualquier chat que estemos
acostumbrados a utilizar. Se escribe el mensaje en el cajetín situado al final del espacio de la
conversación y se envía mediante el icono Flecha. La conversación irá apareciendo identificada
por la imagen del usuario, el nombre, la hora de publicación del mensaje y el texto del mensaje.
Es posible Guardar la conversación, Copiarla o Limpiar el historial del Chat, desplegando estas
opciones al pulsar en el icono de ajustes del Chat.
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Existe la posibilidad de iniciar un Chat privado con un asistente a la sala. Para ello pincharemos
sobre el asistente y seleccionaremos la opción Iniciar un Chat privado. Las conversaciones
privadas se irán acumulando bajo el Chat público.

Página 33 de 36

CIERRE DE LA SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA
Para salir de una sesión de videoconferencia basta con hacer clic en el texto Cerrar sesión que
aparece en el desplegable de opciones de la videoconferencia.

A continuación, podremos regresar a la página principal de la actividad donde se mostrará un
enlace a la grabación de la sesión, en el caso en que se haya grabado. Debemos recordar que
para grabar una sesión hemos configurado primero la opción en los ajustes de configuración
de la actividad: Mostrar botón de grabación.

VISUALIZACIÓN DE LAS SESIONES GRABADAS
Una vez ha finalizado una grabación y el usuario sale de la sala, regresará a la página principal
de la actividad o espacio creado para el acceso de la sala. Ahí se podrá ver un enlace a la
grabación, así como diferente información relativa a ella. Es posible también ocultarla para que
los alumnos no la vean o eliminarla.
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Para ver y reproducir TODAS las grabaciones que se van realizando dentro del curso es necesario
activar el bloque ‘Videoconferencias grabadas’, dentro de este bloque podremos ver todas las
grabaciones que se han realizado en el curso.
Para activar el bloque, en primer lugar, debemos tener la edición del curso activada, a través del
botón “Activar edición” de la parte superior derecha de la página principal del curso.
A continuación, en la parte izquierda del curso aparecerá un nuevo bloque, (a continuación de
todos los bloques) denominado ‘Agregar bloque’ dentro de él seleccionamos la opción
“Videoconferencias grabadas” y ya tendremos listo este bloque dentro del curso.

Una vez creado el bloque, para ver las grabaciones simplemente debemos hacer clic en el
nombre de la grabación ya que no es posible su descarga, solamente pueden comprobarse
dentro de cada curso concreto, en línea.
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Si hacemos clic en la opción ‘Ver más’ que parce justo debajo de las grabaciones se abrirá una
nueva página en la que aparecerá una tabla resumen donde se mostrará el listado de todas
las grabaciones con la siguiente información:
-

Grabación: se muestran los enlaces a cada grabación.
Actividad: será el nombre de la videoconferencia.
Descripción en caso de que la tenga.
Fecha. Muestra la fecha en la que se realizó la sesión.
Duración de las mismas en minutos.

-

Ajustes: para eliminar

o mostrar/ocultar

las grabaciones.
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