ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE CANARIAS
Instrucciones para conectarse a la sala de videoconferencia
Antes de conectarte.-Verifica que tienes conexión a Internet.
-Es necesario que tengas instalado el navegador Chrome.
-Debes disponer y tener conectados cámara web, auriculares y micrófono
(preferiblemente en formato de cascos con entrada y salida de audio: son válidos, por ejemplo,
los que se proporcionan con cualquier smartphone, que llevan incorporado micrófono).
¿Cómo entrar?.Para las sesiones de presentación y bienvenida deberás acceder pinchando directamente en el
enlace que tu profesor te ha proporcionado en el archivo “Día, hora y enlace para asistir a las
sesiones informativa y de bienvenida” que te ha remitido.
Durante el resto del curso, accederás a la sala de videoconferencia a través del Campus: dentro
del curso en que te encuentras matriculado/a hay un enlace a la sala virtual, que te permitirá
entrar a las distintas salas que tu profesora o profesor ha configurado. Dependiendo de qué tipo
de sesión vayas a tener y siguiendo las instrucciones que se te hayan dado, accederás a una sala u
otra (por ejemplo, a la sala de gran grupo, a la sala de práctica oral, a la sala de tutoría individual
o a la sala “coffee room”).
Una vez pinchado el enlace a la sala.Cuando pinches en enlace a la sala, el navegador te llevará a una ventana como la siguiente:

Identificarte con tu nombre y apellido.En esa primera pantalla debes escribir tu nombre y apellido. No se trata de una contraseña, sino
de la información que se muestre a tu profesor y al resto de tus compañeros: por eso es
importante que pongas tu nombre y apellido, para que los demás puedan identificarte en la sala.
Luego, le das al botón de “Unirse a la sesión”:

Recorrido por la sala.En tu primer acceso, se te propone un recorrido para que conozcas esta herramienta:

Puedes aprovechar ese primer recorrido para realizar los ajustes de audio y vídeo. No obstante,
siempre puedes realizar estos ajustes de audio y vídeo en “Mis ajustes”, como te explicamos a
continuación.
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Mis ajustes.Una vez dentro de la sala, conviene que realices los ajustes de audio y vídeo para configurar
correctamente la cámara web, el audio y el micro.

Para ir a “Mis ajustes”, debes abrir el panel de Collaborate, que se despliega pinchando en la
pestaña lila de la parte inferior derecha

Desplegado este panel, pinchas sobre la ruedecilla de “Mis ajustes”

En estos ajustes, puedes cargar una foto en tu perfil, subir y bajar el volumen de entrada y salida
de audio, y configurar la cámara y el audio, como te mostramos en el apartado siguiente.
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Configurar cámara y audio.Seleccionamos la configuración de la cámara y el micrófono, dentro de los ajustes de audio y
vídeo:

Permitimos la utilización del micrófono:

Y hacemos la prueba de audio:

Luego, repetimos la misma operación con la cámara.
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Permitimos la utilización de la cámara:

Y hacemos la prueba de vídeo:
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Activar audio y vídeo.Una vez realizados los ajustes de cámara y micro, ya podemos activar el audio y el vídeo.

Para activar el audio, pinchamos en el símbolo del micrófono en la parte inferior central. Cuando
ya está activo se ve de esta forma:

Para activar el vídeo, pinchamos en el símbolo de la cámara en la parte inferior central. Cuando
ya está activo se ve de esta forma:

Si quieres, ahora puedes entrar en una sala de pruebas para que compruebes de forma práctica
todos los pasos que te hemos mostrado en estas instrucciones. Para entrar en esa sala de pruebas,
debes pinchar en el enlace que se muestra bajo este párrafo. Esta sala de pruebas está abierta a
todas las personas que realizan los cursos de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia,
así que puede que dentro te encuentres con otras personas. RECUERDA QUE EL ENLACE
QUE TE PROPORCIONAMOS DEBAJO ES SOLO PARA QUE HAGAS PRUEBAS, PERO
NO ES LA SALA EN LA QUE TENDRÁS LAS SESIONES CON TU PROFESORA O
PROFESOR.
Enlace a la sala para hacer pruebas:
https://eu.bbcollab.com/guest/2fb8f0eee84342f4b07b45ef090372b4
¿Puedo conectarme a las salas con un dispositivo móvil?.Lo más recomendable es conectarse a través del ordenador, ya que de esta forma la plataforma de
videoconferencia funciona de forma óptima. No obstante, si en alguna ocasión esto no nos fuera
posible también podemos conectarnos con un dispositivo móvil (tableta o smartphone). En ese
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caso, deberemos instalar en nuestro dispositivo móvil la aplicación Bb student App, que se
puede descargar de forma gratuita en iTunes o Google Play. Si se emplea el dispositivo móvil,
también es necesario disponer de auriculares y micrófono (preferiblemente en formato de cascos
con entrada y salida de audio: son válidos, por ejemplo, los que se proporcionan con cualquier
smartphone, que llevan incorporado micrófono).
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