La UVa dispone de un sistema de videoconferencia online basado en tecnología Web Ex que
permite la reunión de hasta 25 participantes a través de ordenadores (a través de la
instalación de un plugin o extensión en el navegador y el uso de webcam / micrófono /
altavoces) y tabletas y teléfonos (a través de la app WebEx) y por teléfono (llamando a un
número de Madrid).
Desde el ordenador se puede acceder al sistema visitando
https://uvaes.webex.com
En la pantalla de bienvenida deberá teclear el código de 9 dígitos de la reunión a la que le
hayan invitado o pulsar en el enlace del correo electrónico de invitación y pulsar en Unirse:

A continuación deberá introducir sus datos personales para que los demás
participantes en la reunión le puedan identificar y pulsar Unirse:
En la misma pantalla se muestra el listado de teléfonos que se pueden
marcar para conectarse a la reunión a través de llamada telefónica. En
este caso deberá marcar el número del país en el que se encuentre y a continuación teclear los
mismos 9 dígitos que identifican la reunión.
Si es la primera vez que se conecta es probable que le pida la instalación del plugin / extensión
para su navegador, la cual debe completar pulsando Agregar WebEx a Chrome y, en caso de
que se le solicite, confirme la instalación:

Si lo desea, también puede usar el enlace de la parte inferior para instalar en su ordenador una
aplicación completa que funciona sin usar el navegador.
Le saldrá un aviso de instalación completada:

Y se abrirá la reunión en una nueva pantalla:

En la parte izquierda se encuentran las pestañas Inicio rápido con las funciones relativas al
sonido y la compartición de pantalla e Información con los datos básicos de la reunión a la que
se ha conectado.
En la parte derecha podrá ver la lista de participantes conectados y su señal de video si la han
activado. Puede maximizar la vista de video pulsando en el icono de ampliación que aparece al
pasar el ratón por encima del cuadro de video.
Tanto en el extremo superior derecho como en el extremo inferior derecho se encuentran los
botones que permiten cambiar la vista entre Participantes, Chat, Grabadora y Notas. También
puede hacerlo con el menú de la esquina inferior derecha.

Al entrar en una reunión el sistema no activa ni su
webcam ni sus altavoces / micrófono. La webcam se
activa pulsando en el símbolo Iniciar mi video que se
encuentra a la derecha del nombre que indicó al entrar en
la reunión.
Para activar el sonido debe pulsar en el botón Llamar utilizando ordenador. Puede
configurar diferentes dispositivos de sonido así como los niveles de salida y
entrada pulsando en el símbolo de los puntos suspensivos y a continuación en
Cambiar configuración.
Si durante la reunión quiere desactivar su micrófono lo puede hacer pulsando el símbolo del
micrófono tachado que se encuentra a la derecha de su nombre. El mismo botón sirve para
reactivar su micrófono. El volumen del sonido recibido por Ud. lo debe regular
desde el control de altavoces de su propio ordenador.
Importante: para mejorar la calidad general del audio de la reunión se aconseja tener siempre
silenciado nuestro micrófono salvo en los momentos en los que tengamos el turno de palabra.
De esta manera se reducen los acoplamientos y las interferencias que provocan que el sistema
piense que estamos hablando.

Una vez que la reunión está en marcha puede pasar a pantalla completa la misma lo que
colocará todos los botones importantes escondidos bajo una pestaña ubicada en el extremo
superior de la pantalla.

Para abandonar la reunión pulse en Abandonar la sala que se muestra en la pestaña Inicio
rápido.

