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GUÍA DE ACCESO A WEBCONFERENCIA INTEGRADA EN MOODLE  

1.  REQUISITOS  TÉCNICOS  PARA  ACCEDER  A  UNA  WEBCONFERENCIA  

Se requiere un ordenador conectado a Internet, tener instalado Adobe Flash Player1, altavoces o auriculares 
y desactivar el bloqueador de elementos emergentes en el navegador Web.  Opcionalmente se podrá utilizar 
en la sesión la webcam y el micrófono2 siempre que el profesor lo autorice, en caso de querer utilizarlos es 
importante comprobar previamente que estén correctamente configurados. 

2.  ¿CÓMO  ME  ENTERO  DE  CUÁNDO  SERÁ  LA  WEBCONFERENCIA?  

Cuando el profesor crea la sala de Webconferencia seleccionará a qué alumnos quiere enviar la invitación, 
éstos recibirán un correo electrónico con las instrucciones de acceso y podrán acceder a la sesión 
simplemente haciendo clic sobre el nombre de la sala. Si no hemos recibido el correo electrónico consultarlo 
con el profesor. 

3.  ACCESO  Y  AUTENTICACIÓN  EN  LA  PLATAFORMA  MOODLE  

Abrir el navegador Web y acceder al curso en la plataforma Moodle como hacemos habitualmente.  

4.  ACCESO  A  UNA  SALA  DE  WEBCONFERENCIA    

1. En el plan de trabajo del curso localizar el nombre de la sala de Webconferencia a la que nos han invitado. 
2. Cuando se alcance la hora de comienzo de la sesión, 

pulsar sobre la sala para acceder a la misma (sólo se 
permite el acceso durante la sesión, no antes ni 
después). 

 
3. MUY IMPORTANTE: para acceder a la sala debe estar 

desactivado el Bloqueador de Elementos emergentes en el navegador Web. 
4. Si todo está correcto, se abrirá una ventana con la sala de Weconferencia donde estará el profesor y los 

demás alumnos. 

 
Ejemplo de una sala de Webconferencia   

                                                                 
1 Adobe Flash Player puede descargarse aquí: http://get.adobe.com/es/flashplayer/  
2 Para evitar acoples de sonido se recomienda utilizar auriculares con micrófono y comprobar que funcionan 
correctamente antes de la sesión. 
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5.  ¿CÓMO  PUEDO   INTERACTUAR  EN  UNA  WEBCONFERENCIA?  

Los alumnos podrán ver y escuchar al profesor así como seguir las anotaciones y documentos que se utilicen 
en la pizarra sin embargo no podrán realizar anotaciones en la misma ni utilizar sus webcam o micro de 
manera predeterminada, ese permiso sólo lo tiene por defecto el profesor. Hay dos maneras de participar 
activamente en la sesión: 

- Utilizando el chat, cualquier alumno podrá utilizar el chat (excepto que el profesor lo 
haya desactivado). Todos los mensajes los verán por defecto los demás usuarios 
pero también es posible enviar un chat privado, para ello, al lado del texto que 
escribimos podremos seleccionar a quién queremos enviarlo. 
 

- Pidiendo la palabra, desde la herramienta “Usuarios conectados” el alumno podrá 
pedir la palabra y será el profesor el que tomará la decisión de dársela o no. En caso 
afirmativo el alumno emitirá video y audio y además podrá utilizar la pizarra para 
mostrar documentos o realizar anotaciones. Esta opción es interesante para que un 
alumno pueda exponer un trabajo desde su casa por ejemplo. 

 

6.  ¿PUEDO  DESCARGAR  LOS  DOCUMENTOS  QUE  ESTÁ  UTILIZANDO  EL  PROFESOR  EN  UNA  
SESIÓN  ONLINE?  

Sí, siempre que el profesor lo haya autorizado. Es decir, cuando planifica su clase y sube documentos a la 
pizarra, en ese momento decide si desea que los alumnos podrán descargar el documento o no. 
 

7.  ¿PUEDO  GRABAR  LA  SESIÓN?  

No, los alumnos no tienen permisos para activar la grabación, sólo puede el profesor. Por tanto, es decisión 
de éste grabar o no.  
 

8.  SI  EL  PROFESOR  HA  GRABADO  ¿DÓNDE  PUEDO  VER  LA  GRABACIÓN? 

Eso dependerá del profesor dado que él decide dónde publicar el enlace que nos permite acceder a la 
grabación. Lo más habitual será que lo publique como un enlace en el plan de trabajo del curso en Moodle.  
 

9.  ¿TODO  EL  MUNDO  PUEDE  VER  LAS  GRABACIONES?  

Al estar integrado en Moodle, sólo lo verán los alumnos del curso. 
 

10.  ¿PUEDO  DESCARGAR  UNA  GRABACIÓN  A  MI  ORDENADOR?  

No, las grabaciones de Webconferencia sólo se pueden reproducir online, no es posible descargarlas a 
nuestro equipo.  
 

11.  ¿PUEDO  DESCARGAR  DE  UNA  GRABACIÓN  LOS  DOCUMENTOS  QUE  HA  UTILIZADO  EL  PROFESOR?  

Sí, siempre que el profesor lo haya autorizado. Es decir, cuando planifica su clase y sube documentos a la 
pizarra, en ese momento decide si desea que los alumnos podrán descargar el documento o no. 


