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MANUAL DE USO DE LA SALA DE  

VIDEOCONFERENCIAS DE LA MOODLE CENTROS PARA 

INVITADOS 

 
1. ACCESO A LA PLATAFORMA. 
 
  Conviene que utilices un dispositivo con micrófono y cámara incorporados, 
por ejemplo una tablet o un móvil que lo llevan inc orporados. También se peude 
acceder a través de un ordenador con micrófono o co n web cam. 
 

Estos son los pasos a seguir: 
 
- Recibir el enlace : por el procedimiento que se haya decidido en el c entro 

(Correo de Pasen, WhatApp padres/madres delegados/a s, correo 
electrónico,…) se te envía un enlace a una sala de videoconferencia que ha 
creado el profesor o profesora. Copiarás y pegarás el enlace en tu navegador 
de internet y le darás a intro. 
 

 

 
 
 

• Acceso a la sala:  se te empezará a cargar la aplicación de la videoco nferencia 
en una pantalla negra. Escribe tu nombre para que el profesor/a sepa quién 
eres y pincha en unirse a la sesión .  
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• Entrarás en la sala de videoconferencias.  
 

 
 

• Activa el micrófono (parte inferior de la pantalla). Está desactivado y  aparece 
en blanco con una rayita a modo de tachado. Pincha sobre él y lo activas se 
pondrá en verde. 
 

 

Micrófono Vídeo 
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¡OJO! Cuando estés en una videoconferencia conviene  que esté desactivado 
el micrófono para que se cuelen ruidos o sonidos ex traños y para que no 
hablen varias personas a la vez.   
 

• A continuación, activa el video (si es que quieres que vean tu imagen). Te 
hará una prueba antes. Haz clic en compartir video si quieres que te vean o 
en cancelar para que no se te pueda ver. 

 

 
 
 

2. EL ENTORNO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIAS. 
 

• Una vez dentro, verás en la pantalla negra las pers onas que están en la sala. 
Si han activado el video verás sus caras y si no lo  han activado solo 
aparecerá un logo con su nombre. 
 

 
 

• Levantarla mano:  está situado en la parte inferior de la pantalla ne gra, junto a 
la activación/desactivación de video. Se utiliza co n el micrófono desactivado 
para pedir la palabra. Cuando el moderador deja de hablar va dando la 
palabra a aquellos que tienen levantada la mano.  

Levanta la mano 
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• Una vez se ha terminado de hablar se baja la mano . También lo puede hacer 
el moderador pichando en la ventana emergente que s ale cuando alguien 
levanta la mano. 

 
• Panel lateral derecho: se accede a este panel a través del botón rosa situ ado 

en la esquina inferior derecha de la pantalla. Puls ando sobre este botón se te 
abrirá este panel y en encontramos opciones como és tas:  

 

 
 
- Chat:  cuando pinchas sobre el globo se activa en color r osa. En él se 

pueden escribir comentarios a todos los participant es, solo al moderador o 
a alguien en concreto. Tendrás que escribir el nomb re de la persona con la 
que deseas chatear en el cuadro de búsqueda de la p arte superior del 
panel.  
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- Asistentes : en el podemos observar quienes están en la sala, si  han 

levantado o no la mano y si tienen o no el micrófon o activado. 
 

 
 

• Cerrar la aplicación . En la esquina superior izquierda hay un botón 
desplegable representado por tres barras paralelas horizontales. Se pulsa 
sobre el mismo. 

 

 
 

• A continuación pulsamos en CERRAR SESIÓN que está en la esquina de 
abajo: 
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• Finalmente te hará una pregunta tipo encuesta a la que puedes responder 
marcando uno de los círculos blancos y pulsa en ENVIAR Y SALIR , o si no 
quieres responder pinchas directamente en OMITIR. de esta forma sales de la 
sala de videoconferencias. CIERRA LA VENTANA DEL NAVEGADOR . 

 

 
 
 

Enviar y salir Omitir 


