
USO DE LA HERRAMIENTA 
WEBCONFERENCIA

- MANUAL REDUCIDO -

Manual extraído del guión de prácticas del curso de INTECCA :  "(Tut Nivel 1+) Uso de la herramienta AVIP  - Módulo I" 

Recuerda que en "Entorno tutor" dispones del manual de acogida del tutor.

En el capítulo de INTECCA dispones de una guía detallada del uso de la Webconferencia. 
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2. La herramienta AVIP

2.1. Aulas AVIP de Webconferencia: CONFERENCIA ONLINE 
Nº TAREA 
1 Introducción a CONFERENCIA ONLINE 

CONFERENCIA ONLINE realmente es una página Web accesible por Internet con herramientas de dibujo, 
video y audio, chat, usuarios conectados, grabación, etc. Antes de la tutoría el tutor tendrá que conectarse 
para crear o activar la sala de conferencia, enviar la invitación por email a sus alumnos y subir los documentos 
que necesite mostrar, esto podrá hacerlo desde casa, trabajo o el centro asociado ya que sólo se requiere de 
un ordenador con conexión a Internet. Cuando comienza la tutoría accederá desde el aula a la sala de 
conferencia que ha creado previamente, en las aulas remotas lo harán los PAS y los alumnos conectarán 
desde sus casas. 

Otra posibilidad es que el tutor imparta la tutoría con un ordenador conectado a Internet que disponga de 
webcam, auriculares con micro y opcionalmente tableta digitalizadora o un Tablet PC si desea realizar 
anotaciones en la pizarra. Esto permite que un tutor pueda impartir una tutoría sin estar en el centro asociado. 
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2 Identifica el equipamiento de un aula AVIP de Webconferencia  

. 
Proyector 

Ordenador Webcam

Pizarra Digital Interactiva

Micrófono y Altavoz

Requisitos de Software.: funciona con cualquier 
sistema operativo que tenga instalado: 

 Navegador Web Google Chrome

3 Identifica el equipamiento para impartir una tutoría desde un despacho 

Pantalla Ordenador Tableta Digitalizadora

Tablet PC

Auriculares con micro  
Webcam

Requisitos de Software.: funciona con cualquier 
sistema operativo que tenga instalado: 

 Navegador Web Google Chrome

4 Acceso a Conferencia Online desde ALF y desde INTECCA 

Es posible acceder a CONFERENCIA ONLINE desde ALF o desde el portal Web de INTECCA.  Usaremos ALF 
para las tutorías de Grado o Máster (EEES) e INTECCA para cualquier otro uso.  

 ALF: tendremos que ser administradores de un grupo o comunidad de ALF y en primer lugar
añadiremos la herramienta Conferencia Online al grupo, posteriormente podremos crear salas e
invitar a los alumnos, activar salas caducadas y borrarlas.

 INTECCA: accederemos a la Web de INTECCA con nuestras credenciales de tutor e iremos a
Conferencia Online dónde podremos crear, activar, borrar y acceder a salas.
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6 Cómo gestionar salas de Conferencia Online desde ALF 

1. Abrir Google Chrome e ir a www.uned.es

2. En el menú superior pulsar sobre

3. Autenticarse con nuestro correo electrónico y contraseña

4. Ahora accederemos a aLF pulsando en

5. En el grupo iremos a “Videoconferencias” o “Webconferencia”

6. Veremos el gestor de salas y grabaciones.

Para entrar en una 
sala tendremos que 
seleccionarla e  
introducir la clave si 
la hubiera 

Para crear una sala de pizarra 
indicaremos: 

- Nombre
- Descripción
- Fecha de uso de la sala
- Hora de uso de la sala
- Duración de la sesión
- Contraseña (opcional)
- Marcar a los invitados

Para borrar una sala tendremos que 
seleccionarla y pulsar en BORRAR: 

Podemos editar 
una sala desde 
OPCIONES 

En VER MIS CITAS 
mostrará las salas 
a las que estamos 
invitados o hemos 
creado 

En VER CITAS DE 
GRUPO mostrará todas 
las sesiones planificadas 
en el grupo de aLF 

En VER CITAS 
ANTIGUAS mostrará 
todas las salas 
caducadas y podremos 
reactivarlas para una 
nueva tutoría, 
anotaciones y 
documentos se 
conservan. 

BUSCAR GRABACIONES 
permite localizar salas 
creadas anteriormente: 
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Cómo gestionar salas de WEBCONFERENCIA desde el portal Web de INTECCA 

 

1. Abra Google Chrome y acceda a la página http://www.intecca.uned.es
2. Pulse en "Iniciar Sesión" y luego en “Identificación UNED”
3. Autentíquese con su cuenta de correo electrónico de la UNED y la contraseña y pulse el botón

Envía.
4. Ahora regresará al portal de INTECCA-UNED autenticado (la primera vez requiere activar la

cuenta)
5. Pulsar sobre “Aulas AVIP Webconferencia”

6. Ahora veremos el gestor de aulas de Webconferencia.

Buscar la sala y pulsar en . A 
continuación introducir la 
contraseña y pulsar Enviar. 

Para crear una sala de WEBCONFERENCIA 
hacemos clic en Crear Aula. Indicaremos: 

- Tipo: Weboconferencia 
- Nombre 
- Descripción 
- Contraseña de Moderador e Invitado 
- Autores y co-autores 
- Clasificación: UNED 
- Fecha/hora inicio 
- Fecha/hora Fin 
- (Opcional) Periodicidad 

Podremos localizar un 
Aula de 

WEBCONFERENCIA con el 
buscador. 

Listado 
de aulas 
ACTIVAS 

También es posible crear AULAS PERIÓDICAS, estas  se 
activarán automáticamente los días y horas que le 

indiquemos. Por ejemplo todos los lunes desde el 1 de 
febrero de 2011 al 31 de mayo de 2011 de 17:00 a 20:00 

horas. Esto evita tener que activar nuestra aula cada 
semana dado que lo hará automáticamente 

Listado 
de MIS 
AULAS 

Listado de 
aulas 

INACTIVAS 

Listado de aulas 
programadas 

para un Campus 

Añadir una alerta al 
aula cuando haya 

cambios de horario 

Eliminar 
un aula 

Editar 
un aula 

Listado 
de aulas 

MIS 
CITAS

Enviar invitaciones 
una vez creada el 

aula 
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9 
Crear una sala de Conferencia Online y acceder a la misma como MODERADOR e 
INVITADO. 

10 Perfiles de usuario en CONFERENCIA ONLINE 

3 Perfiles de usuario 

El tutor será el Moderador con permisos totales sobre la sala, podrá emitir video, audio, usar 
la pizarra, dar o quitar la palabra a otros usuarios, grabar la sesión o mostrar su escritorio 
entre otras cosas. Los alumnos por defecto accederán con el perfil de Invitado, con menos 
privilegios, de tal manera que sólo podrán pedir la palabra y seguir las explicaciones del 
tutor pero sin poder utilizar la pizarra in emitir video o audio.  

Opcionalmente podrán pedir la palabra, en ese caso si el Moderador decide darles la palabra, 
entonces les asignará el rol de Presentador y podrán emitir video y audio, además podrán 
usar la pizarra o mostrar el escritorio de su ordenador. Cuando han finalizado su intervención, 
el Moderador les asignará de nuevo el rol de Invitado. 
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11 Herramientas de una sala de CONFERENCIA ONLINE 

MENÚ PRINCIPAL 

PANEL “USUARIOS” 
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PANEL “CHAT” 

PANEL “PONENTES” 

PANEL “PIZARRA” 
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12 
PANELES: No es posible mover los paneles USUARIOS, CHAT y PONENTES pero sí la barra de 
herramientas de la PIZARRA 

Los elementos de una sala de Webconferencia son fijos y sólo es posible mover la barra de herramientas de 
la pizarra. 

13 
GESTIÓN DE USUARIOS.  Comprobar el número de usuarios conectados e identificar su rol 
en función del icono. Comprobar que nuestro usuario siempre aparece en primer lugar. 

Ver la descripción de los iconos en la descripción anterior del panel de “USUARIOS” 

14 
GESTIÓN DE USUARIOS. Indicar a un Invitado que pida la palabra para participar como 
Presentador con Video y Audio en la sala además de poder utilizar la pizarra y documentos. 

Para solicitar la palabra el Invitado pulsará en el icono que hay a la derecha del nombre de su usuario en 
el panel de “USUARIOS” 

15 
GESTIÓN DE USUARIOS. Comprobar que NO es posible asignar a un alumnos (invitado) el 
perfil de Moderador.  

Desde el panel de “PONENTES” sólo podemos asignarle el rol de Presentador (“Convertir en ponente”). Si 
queremos que un usuario sea Moderador deberemos añadirlo como co-autor de la sala 

16 
GESTIÓN DE USUARIOS. Comprobar que es posible darle la palabra a un Invitado sin que 
este la haya pedido expresamente 

Comprobaremos que al usuario al que damos la palabra se le mostrará el asistente para configurar su 
Webcam y micrófono 

17 GESTIÓN DE USUARIOS. ¿Qué ocurre si un Moderador se asigna el rol de Invitado? 

Con Webconferencia HTML5 no es posible, el Moderador no puede auto asignarse el rol de Invitado 
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18 CHAT. Enviar un mensaje a todos y un mensaje privado. 

- Pueden utilizar el Chat todos los usuarios (Invitados, Presentadores y Moderador)
- Por defecto los mensajes son públicos y todos los verán
- No es posible enviar mensajes privados a otros usuarios

19 CHAT. Activar notificaciones de audio  

En el Chat podremos activar que cuando alguien escriba un mensaje reproduzca un sonido 

20 CHAT. ¿qué ocurre cuando alguien se incorpora tarde a la sesión? 

Aunque entremos en la sala más tarde que otros usuarios podremos ver los mensajes del chat que estos 
habían escrito antes de que entráramos 

21 
PONENTES. Comprobar que en el panel de PONENTES únicamente estarán aquellos usuarios 
que tengan el rol de Moderador o Presentador. 

Los alumnos con el rol de Invitado (con el que acceden por defecto los alumnos a la sala) nunca 
emitirán vídeo ni audio; sólo Moderadores (profesores) o Presentadores (un alumno al que hemos 
dado la palabra) se verán y escucharán a través del panel de PONENTES 

22 PONENTES: Video destacado del ponente que tiene la palabra. 

Comprobar que cuando un ponente comienza a hablar, después de 8 segundos automáticamente 
se mostrará su video en grande dentro del panel de PONENTES 

23 
PONENTES. Los Invitados verán que en la ventana de los videos que reciben hay 2 botones 
con los que podrán congelar el audio y el video.  

Cuando los usuarios tienen problemas para seguir la sesión (cortes de video y audio, lentitud en mostrar los 
contenidos) se les debe recomendar que dejen de recibir el video de los ponentes para liberar ancho de 
banda. 

24 
PONENTES. El Presentador y Moderador podrán comprobar en su ventana de video que hay 
2 botones con los que es posible dejar de emitir video o audio. 
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