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Introducción
La actividad “Webex” de eGela/eGelaPI es un contenedor donde se pueden crear y gestionar todas las “reuniones”
virtuales Webex de un aula virtual. Este contenedor gestiona las reuniones de todo el profesorado que imparte en
la misma aula virtual.
Al contrario que con Blackboard Collaborate, el anterior servicio de videoconferencia integrado en eGela, la actividad
“Webex” no permite crear reuniones con tiempo indefinido, sino que es un punto de acceso a distintas reuniones
con fecha y hora de inicio y finalización específicas. La hora de finalización de una reunión establece hasta cuando
es posible acceder a la misma, pero una vez dentro de la reunión, esta se puede extender más allá de la hora de
finalización indicada.
Las reuniones virtuales creadas por una persona desde una actividad “Webex” de un aula de eGela o eGelaPI se reflejan
en el apartado “Reuniones” de su espacio personal en https://ehu.eus/bilerak, donde se podrá además realizar
configuraciones suplementarias sobre cada una de estas reuniones. En la siguiente imagen se muestra un esquema de
funcionamiento, que se explica con más detalle en las siguientes secciones del manual.

En cada aula de eGela/eGelaPI se puede crear una actividad Webex, que, como hemos mencionado antes, es un
"contenedor" donde se pueden crear (1) reuniones. Las reuniones creadas en eGela/eGelaPI también se muestran en el
listado de reuniones (1.1) del "Espacio personal" (https://ehu.eus/bilerak). Cuando se edita una reunión en el "Espacio
personal", se puede acceder a las "Opciones avanzadas" (1.2). Sin embargo, no se deben modificar en el "Espacio
personal" los nombres y las fechas de las reuniones (1.3) porque se pierde el vínculo con la reunión creada en
eGela/eGelaPI. Si se quiere modificar esta información ("Edit") o borrar esta reunión ("Delete"), deberá hacerse desde
eGela/eGelaPI (1.4)
Cuando se lanza una reunión desde eGela/eGelaPI ("Start", 2), el proceso recoge las eventuales configuraciones
avanzadas realizadas en el "Espacio personal" (2.1). Después, en una nueva pestaña del navegador ofrece la opción de
abrir/instalar la aplicación o acceder desde el navegador (2.2).
Además, la actividad “Webex” también permite que cada docente establezca franjas horarias para que el alumnado
pueda reservar tutorías (“Office hours”). La reserva de estas franjas horarias se sincroniza en todas las aulas virtuales del
profesorado en eGela.
Finalmente, se recomienda crear una única actividad “Webex” en cada aula virtual de eGela o eGelaPI, dado que
desde esta actividad se accederá y gestionarán todas las reuniones virtuales del aula. Si se crea más de una actividad
Webex, todas ellas mostrarán la misma información. en cada una de ellas se replicará todas las reuniones.
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Pasos previos
Validación de la cuenta LDAP en el servicio Webex
Antes de acceder por primera vez, debes activar tu cuenta accediendo a la dirección https://teams.webex.com,
introducir tu correo corporativo terminado en @ehu.eus y a continuación los datos de tu usuario LDAP. Este paso sólo es
necesario realizarlo la primera vez.

Instalación de la aplicación de escritorio (opcional)
Este paso es opcional porque Webex puede utilizarse desde cualquier navegador web actualizado. La aplicación de
escritorio ofrece algunas funcionalidades adicionales.
Se puede descargar la aplicación correspondiente a tu sistema operativo (Windows, Linux, Mac, Android e iOS) en la
dirección https://webex.com/downloads.
La instalación de esta aplicación no precisa de permisos de administración en el equipo, por lo que se puede instalar en el
equipo corporativo sin problemas.
Para este manual, se muestran los pasos para la instalación en un equipo con sistema operativo Windows y 64bits (1) y (2).

Pulsar sobre el archivo descargado para iniciar la instalación (1).
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Instalar la aplicación es suficiente. No hace falta introducir usuario y contraseña en la misma. La aplicación se abrirá
automáticamente al conectarnos a una videoconferencia, ya sea desde nuestro espacio personal o desde eGela / eGelaPI.
Si se desea, se pueden introducir los datos de la cuenta. Se introduce el correo electrónico corporativo, finalizado en
@ehu.eus, en el campo correspondiente (1) y se pulsa sobre "Siguiente" (2)

A continuación, aparece el formulario de identificación de la cuenta LDAP (1).

Una vez completada la identificación, se muestra la aplicación con la información personal.
En primer lugar, aparece el enlace a "Mi sala personal" (1) que puede ser enviado a otras personas para que puedan
acceder a la misma. Cuando invitamos a alguien a nuestra sala personal se quedará en el "lobby" esperando la "admisión".
En segundo lugar, aparece el cuadro de acceso rápidos (2) con las opciones para:
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•
•
•

"Iniciar una reunión" en la sala personal (2.1)
"Entrar en una reunión" (2.2), donde se puede buscar el nombre de una persona y localizar su "sala personal"
"Planificar una reunión" (2.3), como se podría hacer en el espacio personal (ehu.eus/bilerak). Las reuniones
creadas en la aplicación o en el espacio personal no se integran en eGela o eGelaPI (ver cómo hacerlo en el
apartado "Crear una reunión en eGela / eGelaPI). Los eventos únicamente se pueden crear en el "Espacio
personal" (https://ehu.eus/bilerak)

Finalmente, en la parte inferior de la aplicación aparece el listado de reuniones programadas (3), En este listado sí
aparecen las reuniones creadas desde eGela o eGelaPI.

En este enlace del manual de Webex meeting aparece más información sobre la personalización de la aplicación.
https://help.webex.com/es-CO/article/nhpxj2m/Webex-%7C-personalice-su-aplicaci%C3%B3n

Crear una actividad Webex en el curso
Opciones del formulario “Editar ajustes”
Para crear un contenedor de reuniones en el curso, activar la edición y pulsar sobre “Añadir una actividad o un recurso” y
pulsar sobre actividad “Webex” (1).
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A continuación, se abre el formulario “Editar ajustes” de la actividad, donde se podrán realizar algunas configuraciones,
fundamentalmente, el nombre de la actividad “Webex”
General
En el apartado “General” se puede establecer el “Nombre de la actividad”. Pulsando sobre “Mostrar más” (1) aparecen
las opciones que se muestran en la siguiente imagen.

Después de desplegar las opciones suplementarias del apartado “General”, se puede editar la “Descripción de la
actividad” (1). En este apartado también se pueden marcar las casillas para “Mostrar la descripción en la página del
curso” (2.1) y “Mostrar la descripción de la actividad cuando se inicia” (2.2). Además, en el apartado “Iniciar el
contenedor (3), se puede establecer si la actividad se va a mostrar en un marco integrado dentro de la página de eGela
(opción por defecto) o en una ventana emergente.
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Privacidad
Las tres opciones de este apartado son necesarias para el funcionamiento de la aplicación. Están marcadas por defecto y
permanecerán marcadas después de guardar el formulario a pesar de que se desmarquen.

Calificación
El menú “Tipo” (1) permite establecer el tipo de calificación. Si se escoge la opción “Ninguna” (1.1), no habrá una columna
en el “Libro de calificaciones” del aula asociada a esta actividad “Webex”.
El menú “Categoría de calificaciones” (2) permite establecer la categoría de esta actividad en el “Libro de
calificaciones”.

Guardar cambios y mostrar
Para guardar esta parte de la configuración, pulsar sobre “Guardar cambios y mostrar” (1).
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Activar los servicios en la pestaña “Set up”
Después de completar y guardar el formulario “Editar ajustes”, se accede a la pestaña “Set up” (1) para activar los
servicios:
•
•

“Virtual meetings” (1.1) es una opción obligatoria para poder crear reuniones virtuales.
“Office hours” (1.2) es una funcionalidad opcional que permite la reserva de tutorías por parte del alumnado en
los horarios establecidos por cada docente del aula virtual.

Después de pulsar sobre “Apply” (2), las pestañas correspondientes a los servicios seleccionados se añadirán a las
pestañas iniciales.

Crear una reunión en eGela /eGelaPI
Dentro de una actividad "Webex" se pueden crear y gestionar múltiples "reuniones" (Meetings), que tienen una fecha/hora
y un tiempo de duración específico.
En la siguiente imagen se muestra la actividad "Webex" después de haber activado los servicios "Virtual meetings" y
"Office hours". Inmediatamente debajo del nombre de la actividad, se ve la descripción (1), por haber marcado la opción
"Mostrar la descripción de la actividad cuando se inicia" en el apartado "General" del formulario "Editar ajustes".
A continuación, se muestran las pestañas disponibles (2). La pestaña seleccionada es "Virtual meetings" (2.1). En esta
pestaña se encuentra el botón para crear nuevas reuniones ("New meeting", 2.2). En la parte inferior, tres sub-pestañas
donde se mostrarán las reuniones futuras ("Upcoming"), pasadas ("Past meetings") y grabaciones ("Recordings") (3).
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Después de pulsar sobre "New meeting", se muestra el formulario que aparece en la siguiente imagen.
En el apartado "Name" (1) se pueden especificar el nombre, la fecha y la duración. Además, en el apartado "Recurrence"
(1.1), se puede establecer si la reunión se repite diaria, semanal o mensualmente.
También se puede desplegar un formulario de opciones avanzadas ("Show advanced options", 2):
NO MODIFICAR LA OPCIÓN “Guests can join the meeting” (2.1) porque este cambio impediría la entrada del
alumnado desde eGela / eGelaPI.
También se puede establecer el bloqueo de la entrada en la sala después del tiempo especificado (2.2) y la grabación
automática de la reunión (2.3).

En la siguiente imagen, en la pestaña “Upcoming” (1) se muestra la reunión creada (“Reunión de ejemplo”, 2) y los
iconos para iniciar, editar o borrar esta sesión (2.1). También se muestra el menú desplegable “Filters” (3) para ajustar
los criterios de las reuniones que aparecen en el listado.
Como se puede apreciar debajo del nombre de la reunión (2), se muestra el nombre del / de la docente que ha creado la
reunión. Esta reunión se trasladará al espacio personal del / de la creador(a) de la reunión. Ver en el apartado “Funciones
y ajustes suplementarios en el espacio personal" > "Opciones de planificación" > "Asignación de
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coorganizadores de forma manual o automática” otros ajustes complementarios sobre el rol de otro/as docentes
del aula virtual de eGela / eGelaPI en la reunión virtual de Webex.

Dado de que en el espacio personal de cada docente se mostrarán las reuniones de todas las aulas virtuales que
ha creado desde eGela o eGelaPI, se recomienda utilizar nombres significativos que permitan distinguir a qué
asignatura pertenecen.
Funciones y ajustes suplementarios en el "Espacio personal" Webex
En el "Espacio personal" (https://ehu.webex.com) se pueden establecer configuraciones adicionales para cada reunión.
Para acceder, introducir unas credenciales LDAP de la UPV/EHU (PDI o PAS) que se hayan validado previamente en

https://teams.webex.com (ver apartado “Pasos previos”).
En la página de "Inicio" (1) del "Espacio personal" se encuentran distintas opciones relacionadas con las reuniones
virtuales de Webex. Este "Espacio personal" no debe confundirse con la "Sala personal" (1.1), que es una sala de
reuniones con un enlace permanente que puede usar cada usuario a su conveniencia y que no tiene fecha/hora
determinadas.
En la parte inferior de la página "Inicio" (1) está el apartado "Próximas reuniones" (1.2) donde aparecerán las reuniones
futuras que se hayan creado desde eGela / eGelaPI o desde este mismo "Espacio personal". También se puede acceder a
este listado a través de la página "Reuniones" (2).
Para acceder a la página específica de una reunión, pulsar sobre el nombre de la reunión (1.3)
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En la página específica de la reunión se puede acceder a un conjunto de iconos (1) que permiten obtener el enlace a la
reunión, acceder al formulario de configuración (1.1), eliminar la reunión y descargar la información para agregar el
evento al calendario.
Además, hay otras opciones, como:
•
•
•

•

"Preasignar sesiones de grupos" (2, ver indicaciones en el siguiente apartado),
"Iniciar la reunión" (3) desde esta página en lugar de hacerlo desde eGela
"¿Quién está invitado?" (4): En este campo se pueden introducir correos electrónicos de la UPV/EHU o
externos. Se enviarán notificaciones de la invitación a los correos electrónicos introducidos, con indicaciones
para acceder a la reunión.
El apartado "Información de la reunión" (5), del cual en la imagen solo se muestra el título, ofrece información
detallada sobre las opciones de conexión a la reunión (enlace, contraseña, clave de organizador).

Pulsando sobre el icono edición (1.1) se accede al formulario de configuración del evento.

Los primeros apartados de este formulario, señalados en la imagen siguiente con un recuadro rojo (1),
contienen los datos que provienen de eGela/eGelaPI y NO DEBEN MODIFICARSE, dado que se perdería el
vínculo con la reunión del curso.
Los ajustes suplementarios de la reunión que pueden modificarse se encuentran en el menú desplegable “Mostrar
opciones avanzadas” (2).
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Opciones de conexión de audio
En el apartado “Opciones de conexión de audio” (1) destacamos la opción de “Silenciar a los asistentes” (1.1), aunque,
probablemente, para la docencia lo más conveniente será mantener la opción por defecto, es decir, que el alumnado no
esté silenciado al entrar en reunión.

Opciones de planificación
Asignación de coorganizadores de forma manual o automática
Dentro del apartado “Opciones de planificación” (1), se encuentra el apartado “Coorganizadores” (2) que permite
establecer la asignación de coorganizadores de forma manual o automática.
Es importante concretar el concepto “cuenta de organizador en este sitio”, que aparece mencionado en las opciones.
Este concepto se refiere a cualquier persona que tenga una licencia corporativa de la UPV/EHU activada. Todo el personal
(PDI + PAS + las cuentas LDAP “Besteak” con la propiedad “Faculty”) puede activar su licencia (ver apartado “Pasos
previos”).
Si se elige la primera opción (2.1), solo quien ha creado la reunión tendrá el rol de “Organizador”. Durante la reunión,
podrá seleccionar a un asistente de la lista y convertirlo en “Coorganizador”. Si se elige la segunda (2.2) o la tercera
opción (2.3) otro/a(s) participante(s) con licencia corporativa podrá(n) entrar, de forma automática, con permisos de
organizador o coorganizador.
Hay que subrayar que tener un/a licencia corporativa no depende directamente del rol del /de la participante
en el aula virtual (docente o estudiante). En el caso de una asignatura de grado de eGela, es muy poco frecuente que
el alumnado también sea personal de la UPV/EHU, pero en el caso de eGelaPI, es habitual que personal PDI o PAS esté
matriculado como estudiante.
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Grabación automática, Excluir contraseña y Unirse antes que el organizador
Este conjunto de opciones permite programar la “Grabación automática” (1), “Excluir la contraseña” (2) de las
invitaciones mandadas por correo electrónico y permitir la entrada del alumnado antes de la entrada del profesorado,
pulsando “Unirse antes que el organizador” (3). En esta última opción se puede especificar desde cuántos minutos
antes se permite la entrada de lo/as asistentes (3.1) y si se permite el uso del audio antes de la entrada del / de la
organizador/a (3.2)

Se recomienda marcar la opción “Unirse antes que el organizador” (3) para evitar que el alumnado que pueda
intentar entrar en la reunión en los minutos previos se encuentre con un mensaje de error.
Preasignar grupos con CSV
En el apartado “Sesiones de grupos” (1), pulsar sobre “Preasignar sesiones de grupos” (1.1) para desplegar el cuadro
de dialogo (2). Dentro de este cuadro, marcar “Manualmente” (2.1) y pulsar sobre “Crear” (2.2) para pasar a la siguiente
pantalla. También pueden cargarse los datos pulsando “Importar desde un archivo CSV” (2.3), ver indicaciones más
adelante).

En el cuadro de diálogo de “Preasignación de sesiones de grupo” (1), pulsar sobre “Añadir personas” (2)
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En el panel “Sesiones de grupos” (2.1) añadir los correos electrónicos del alumnado en la sesión de grupo
correspondiente. También se pueden añadir nuevas sesiones pulsando “Añadir sesión” (2.2).

Si se ha optado por “Importar desde archivo CSV” (1), se puede descargar una plantilla de modelo (2). Solo es
necesario especificar los nombres de las reuniones y los correos electrónicos de los usuarios. Si se tienen creados grupos
en el aula virtual y se quieren replicar en las reuniones de Webex, se pueden utilizar los filtros y las opciones de
exportación disponibles en la página “Participantes” (ver apartado “Opciones disponibles en ‘Participantes’” en el manual
“Gestión de usuarios. Participantes, Grupos y Matriculación”).
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Reuniones desbloqueadas y Bloqueo automático
En el apartado “Reuniones desbloqueadas” (1), la opción marcada por defecto (1.1) NO DEBE
MODIFICARSE porque el alumnado no podría entrar en la reunión Webex.

Además, se puede establecer un “Bloqueo automático” (2) para la entrada en la reunión, a partir del tiempo
especificado.

Entrar en la reunión
Para entrar en la reunión (1), el organizador debe pulsar sobre el botón “Start” (1.1).

El alumnado o el profesorado que no sea “Co-organizador” deberá pulsar sobre el botón “Join” (1.1).
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Después de pulsar sobre el botón correspondiente se debe elegir entrar con la aplicación o el navegador.
Para entrar con la aplicación Webex, pulsar sobre "Elegir" (1) y posteriormente sobre "Abrir enlace" (1.1). En caso de
querer entrar con el navegador, pulsar sobre "Cancelar" (1.2) y pinchar sobre "Únase desde el navegador" (2).

Entrar con la aplicación
Antes de entrar en la reunión, pulsar sobre "Probar altavoz y micrófono" (1) y en el formulario emergente, pulsar sobre
"Prueba" (2) para el altavoz y el micrófono. Si alguna de las pruebas no ha funcionado, desplegar el menú
correspondiente para localizar el dispositivo donde se desea enviar o recibir audio.
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Entrar con el navegador
Después de pulsar sobre "Únase desde el navegador", se llega a una nueva página donde hay que pulsar sobre "Iniciar
reunión" (1).

Después de este paso, se accede a una nueva pestaña donde la primera vez que accedamos a una reunión Webex con
este navegador aparecerá un mensaje emergente para solicitar permisos para utilizar el micrófono.
Pulsar sobre "Permitir"(1) para poder utilizar el micrófono. En el menú desplegable (1.1) se puede especificar cuál es el
micrófono al que se está otorgando el permiso. Además, se puede pulsar sobre "Recordar esta decisión" (1.2) para
evitar tener que repetir este paso.
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Altavoz
El navegador tomará la salida de audio configurada en el sistema. Para comprobar qué dispositivo está seleccionado o
establecer otro dispositivo, clicar con el botón derecho sobre el icono altavoz (1) y pulsar sobre "Dispositivos de
reproducción" (2).

En la pantalla emergente, un clic verde indica cuál es el dispositivo elegido. Puede ser un dispositivo que no está
conectado en este momento al ordenador.
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Para cambiar este dispositivo, clicar con el botón derecho sobre otro altavoz (1) y pulsar sobre "Establecer como el
dispositivo predeterminado" (1.1).

Organizar el escenario de la reunión
Organizar el escenario de la reunión con la aplicación
La organización del escenario que se realiza desde el menú “Diseño” (1) afecta únicamente a la vista de cada usuario,
salvo que se utilice la opción de “Sincronizar mi escenario con todos” y “Bloquear la vista de los asistentes solo en el
escenario” disponibles cuando se comparte contenido.
El modo cuadrícula puede sustituirse por los “escenarios” “Agrupado” y “Uno junto a otro” (1.1). La imagen de uno/a o
vario/as participantes se mostrará en grande en el espacio destacado, mientras las demás quedan destacadas en la parte
superior o lateral. Ver más adelante las opciones para poner / quitar del escenario
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También están disponibles las opciones de “Vista de pantalla completa” (1.2), “Mostrar participantes sin vídeo” (1.3),
y “Mostrar / Ocultar los nombres” (1.4)

Cuando se ha seleccionado el escenario “Agrupado” o “Uno junto a otro”, se puede pulsar sobre los “tres puntos” (1) de un
asistente para “Mover a escenario” (1.1) a dicho asistente. Esta acción también se puede realizar desde el menú contextual
(2.1) del panel “Participantes” (2).

Organizar el escenario de la reunión con el navegador
La organización del escenario que se realiza desde el menú “Diseño” (1) afecta únicamente a la vista de cada usuario,
salvo que se utilice la opción de “Sincronizar mi escenario con todos” y “Bloquear la vista de los asistentes solo en el
escenario” disponibles cuando se comparte contenido.
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Se puede escoger entre los “escenarios” (1.1), “Cuadrícula”. “Agrupado” y “Uno junto a otro”. También se puede activar la
“Vista de pantalla completa” (1.2), “Mostrar participantes sin vídeo” (1.3) y establecer si se muestran los “Nombres
en vídeos” (1.4).

Compartir contenido
Compartir contenido con la aplicación
Compartir ventana (Pantalla o aplicación)
Pulsar sobre "Compartir" (1) para desplegar las opciones de selección del contenido a compartir. En las pestañas
superiores. aparece seleccionado "Ventana" (1.1). Podemos elegir entre la "Pantalla" (1.2) o las aplicaciones abiertas (1.3).
Deberemos tener en cuenta el desplegable "Optimizar automáticamente" (1.4) cuando se va a compartir vídeo. Es
importante también comprobar si la salida de audio del contenido compartido no esté silenciada (1.5).
Elegir el contenido a compartir y pulsar sobre "Compartir" (2)
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Cuando se ha compartido un contenido, la aplicación se minimiza en la parte superior de la pantalla. Se puede "Detener
el uso compartido" (1) y desplegar una pantalla en miniatura para comprobar el contenido que está siendo compartido
(2).

Compartir un archivo PDF
Pulsar sobre “Compartir” (1) en la parte inferior de la aplicación. En el cuadro de diálogo emergente, escoger la opción
“Ventana” (2), escoger la ventana correspondiente (2.1) y pulsar sobre “Compartir” (2.2).

En la ventana compartida, activar el “Modo de lectura” (1)
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Cuando el/la presentador(a) tiene Windows 7, como sistema operativo, las ventanas de otras aplicaciones
que se sitúen sobre la ventana compartida se mostrarán como manchas grises. En la imagen siguiente la pantalla
del/de la presentador(a) (1) muestra la ventana de “Participantes” de Webex (1.1) sobre la ventana del
documento compartido. En la pantalla del / de la asistente (2), esta ventana se muestra como una mancha gris (1.2).

Recomendaciones para lo/as asistentes
Es recomendable informar a los/as asistentes que pueden activar la “Vista de pantalla completa” (1.1).
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Además, desde la vista del/ de la asistente, se pueden usar controles (1) para acercar o alejar la vista del documento.

Compartir una presentación Powerpoint
Cuando se comparte una presentación, puede ser conveniente revisar las opciones de la aplicación Powerpoint en la
pestaña “Presentación con diapositivas” (1) y desactivar la casilla “Usar vista Moderador” (3) para evitar que sea esta
ventana la que se muestre en las ventanas de los/as asistentes.

Además, deberán tenerse en cuenta las recomendaciones realizadas en el apartado anterior relativas a las ventanas de
otras aplicaciones superpuestas sobre la ventana compartida, para evitar que aparezcan áreas grises en las ventanas de
los/as asistentes.
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Compartir una ventana del navegador con un vídeo
Para compartir un vídeo con audio publicado en una plataforma como Youtube, poner el vídeo a pantalla completa,
como se muestra en la imagen (1).

Después, en el cuadro de diálogo para “Compartir”, pulsar sobre la opción “Ventana” (1), escoger la ventana
correspondiente (1.1), comprobar que el audio del contenido a compartir no está mutado (1.2) y marcar la opción
“Optimización para movimiento y vídeo” (1.3). Finalmente, pulsar sobre “Compartir”. (2).
Para compartir un vídeo con audio desde la aplicación, podemos usar cualquier navegador actualizado.

Compartir archivo (Opción no recomendada)
El uso de esta opción para compartir archivos no está recomendado porque pueden producirse errores de
subida. Se recomienda por lo tanto abrir el archivo a compartir y usar la opción “Ventana” descrita en el apartado
anterior.
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Para compartir un archivo, después de pulsar "Compartir", pulsar sobre "Archivo" (1) en el menú superior de pestañas y a
continuación sobre "Siguiente" (2)

Elegir el archivo a compartir en el directorio de carpetas emergente. Elegir el archivo correspondiente (1) y pulsar sobre
"Abrir" (2).
En el momento de escribir este manual existe una incidencia pendiente relacionada con la compartición de
archivos PDF: la aplicación solicita la instalación de un programa adicional (1.1). Dado que en los
ordenadores corporativos puede ser necesario tener permisos de administrador para realizar esta instalación, se
recomienda abrir el archivo PDF que se desea compartir usando la opción de compartir "Ventana" mostrada en el
apartado anterior.

Compartir contenido con el navegador
Las opciones para compartir contenido con el navegador son similares a la aplicación, descritas en el apartado anterior. Al
pulsar sobre "Compartir" (1) se despliega un menú donde elegir si se desea compartir la "Pantalla" o una "Aplicación"
(1.1). En el menú emergente, desplegar "Seleccionar ventana o pantalla" (1.2).
Después de elegir la aplicación, este menú muestra una previsualización del contenido a compartir, antes de pulsar sobre
"Permitir" (1.4). Se puede marcar la opción "Silenciar notificaciones de la página mientras se comparte" (1.3) para
evitar compartir contenido no deseado.
Más información en el apartado del manual de Webex Meetings
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Compartir una ventana del navegador con vídeo y el navegador Chrome
Para compartir un vídeo publicado en Internet desde el navegador, se recomienda utilizar el navegador Chrome porque
permite compartir el audio del contenido compartido.
Pulsar sobre “Compartir” (1) y en el cuadro emergente, macar la opción “Optimización para movimiento y vídeo” (1.1)
y “Aplicación” (1.2).

En el cuadro emergente en la parte superior de la ventana, elegir “Pestaña de Chrome” (1), elegir la pestaña
correspondiente (1.1) y marcar la opción “Compartir audio de la pestaña” (1.2).
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Convertir en presentador/a a un/ asistente
Durante una reunión, el/la organizador /a tiene el permiso para compartir contenido. Para transferir este permiso a otro/a
participante, desplegar el bloque “Participantes” (1). Desplegar con el botón derecho pulsando sobre el/la participante
correspondiente y clicar sobre “Convertir en presentador” (1.2). También es posible realizar la misma operación
arrastrando el icono bandeja (1.2) que indica el/la participante con rol de presentador/a.

El/la asistente a quien se ha otorgado el rol de presentadora puede asignárselo a otro/a participante. El/la organizador/a
siempre puede recuperar el permiso para compartir contenido.
Las ventanas compartidas se cierran cuando quien las ha compartido deja de ser presentador/a. Sin embargo, los
archivos, pizarras y sondeos se mantienen en sus bloques respectivos.
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Grabaciones
Iniciar la grabación
Solo quien tenga rol de “Organizador” puede iniciar la grabación. Si no hay ningún organizador en la reunión, este
permiso se traslada a quien tenga rol de “Coorganizador”.
Iniciar una grabación usando la aplicación
Para realizar una grabación utilizando la aplicación, pulsar sobre “Grabar” (1) para abrir el panel “Grabadora”. Con la
aplicación existe la posibilidad de cambiar la opción por defecto “Grabar en la nube” (1.1) por la opción “Grabar en mi
ordenador”. Si se escoge esta opción, deberemos elegir la ubicación del archivo con extensión mp4 que se guardará en
nuestro ordenador. Pulsar sobre “Grabar” (1.2) para iniciar la grabación.

Iniciar una grabación usando el navegador
Para iniciar una grabación con el navegador, pulsar sobre “Grabar” (1) para panel “Grabadora” y de nuevo sobre “Grabar”
(1.1).
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Establecer el diseño de la grabación
El diseño de las grabaciones se establece en el apartado “Preferencias” (1) > “Grabación” (2) del “Espacio personal”
(ehu.eus/bierak). Hay opciones específicas para “Cuando la reunión tiene contenido compartido” (1.1) y para
“Cuando la reunión no tiene contenido compartido” (1.2)

Dónde encontrar las grabaciones
Las reuniones están disponibles en el apartado “Grabaciones” (1) del “Espacio personal” (ehu.eus/bilerak) desde el
momento en el que se termina la reunión. Para acceder a la grabación, pulsar sobre el nombre (2). También hay opciones
para descargar, compartir y editar ajustes.
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Las grabaciones también se mostrarán en la actividad “Webex” de eGela y serán accesibles a quien esté matriculado/a en
el curso.

Los usuarios con acceso a la grabación podrán iniciar la reproducción (1), acceder a otros paneles complementarios (2),
como el chat o la lista de participantes, etc... y descargar la reunión (3, en verde). Además, el propietario de la reunión
podrá obtener el enlace y editar los ajustes (3, en rojo). Se puede impedir la descarga, establecer una contraseña o limitar
el acceso a determinados paneles complementarios.

Listado de asistentes de cada reunión
Un listado de asistentes de cada reunión está disponible en el "Espacio Personal" (ehu.eus/bilerak). Acceder al apartado
"Reuniones" (1), pulsar sobre la pestaña "Finalizadas" (2) y sobre el nombre de la reunión (3).
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Una vez en la página de la reunión (2), pulsar sobre la pestaña "Asistencia" (2.1). También es posible descargar estos datos
en un archivo. Es posible que el bloqueo de ventanas emergentes del navegador pueda detener esta descarga. En caso de
duda, revisar los mensajes en la parte superior de la página.

Office hours
Si se ha activado este servicio (ver sub-apartado "Activar los servicios en la pestaña 'Set up'" en el apartado "Crear una
actividad Webex en el curso"), el profesorado podrá establecer unas franjas horarias para que el alumnado reserve citas
para reuniones.
Estas franjas horarias se establecen para todas las aulas de la plataforma (1.1) (eGela o eGelaPI, por separado). Las citas se
sincronizan en todas las aulas virtuales del/de la docente. Se puede establecer la duración de la franja horaria (1.2) y el
tiempo de margen entre las reuniones (1.3).
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En la vista del alumnado (1), se puede escoger con qué docente reservar una cita. Un menú permite navegar entre
semanas (3) y escoger la franja horaria correspondiente entre las disponibles (3.1). Para finalizar, pulsar sobre "Confirm
meeting" (4).

El/la estudiante que ha solicitado esta cita verá en la pantalla la información correspondiente.
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Además, alumnado y profesorado recibirán una notificación de correo con los detalles de la reunión concertada, pero la
aplicación Webex no tiene en cuenta los correos alternativos de redirección que cada usuario haya podido establecer en
"Preferencias" > "Preferencias de notificación".
Las notificaciones de la aplicación Webex toman siempre el correo que figura en el perfil de usuario y no tienen
en cuenta si en "Preferencias" > "Preferencias de notificación" se ha establecido una dirección de correo
alternativa para las notificaciones.

El/la docente ve en el apartado "Reuniones" de su "Espacio personal" (ehu.eus/bilerak) la reunión concertada por un/a
estudiante a través de "Office hours" (1).
El/la docente puede editar o borrar esta reunión, pero estos cambios no se notificarán al alumnado afectado ni
volverán a marcar la franja horaria correspondiente como disponible en eGela /eGelaPI.
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