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VIDEOCONFERENCIAS CON WEBEX MEETINGS 

GUÍA BÁSICA 

URL: www.profevirtual.es 

1. CONFIGURACIÓN INICIAL 
Regístrate en www.profevirtual.es. A continuación, recibirás un correo electrónico en el 

que tendrás que activar tu cuenta, pulsando en el botón Activate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abrirá el navegador y te pedirá que crees una contraseña para tu cuenta.  

Al guardar la contraseña e Iniciar sesión, se carga la página de Webex en el navegador. 

Hacemos clic en Descargar para obtener la aplicación Meetings e instalarla siguiendo 

todos los pasos que nos irán indicando. 

 

 

 

 

 

http://www.profevirtual.es/
file:///D:/Concha/Documents/__REA-INTEF/Videoconferencia/www.profevirtual.es
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2. CREA LA REUNIÓN 
Inicia la aplicación Webex Meetings en tu PC, la primera vez tendrás que introducir tu 

correo electrónico y contraseña. Tras hacerlo, te aparece la siguiente pantalla: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia el enlace de la reunión, pues será el que tendrás que comunicar a tus alumnos para 

que se unan a tu clase. Recuerda que esta url, y por lo tanto la reunión has creado, estará 

disponible para su uso cada vez que quieras. 

Para iniciar una clase, tendrás que hacer clic en Iniciar una reunión. Se abre una ventana 

previa con el vídeo activado, para que el profesor pueda verificar si está todo correcto. 

 

Haciendo click de nuevo en Iniciar reunión se abre la ventana de la propia reunión, con 

audio y vídeo. 

3. GESTIONA TU CLASE VIRTUAL 
Los alumnos se unen a la clase o reunión haciendo clic en el enlace recibido. Se descargan 

la aplicación y escriben su nombre y apellidos y una dirección de correo electrónico. 
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Como no necesitan una cuenta de Webex, no se les requerirá una contraseña, solo su 

nombre.  

Los que inicien la reunión antes de que el profesor comience la clase son conectados a 

una sala de bienvenida hasta que el profesor se una. 

Tras iniciar el profesor la reunión, la ventana que le aparece es la siguiente:  

 

Mientras ningún alumno se conecte, se muestra una ventana como la de arriba, con el 

vídeo del profesor abajo. A medida que los alumnos se van uniendo van apareciendo en 

pantalla. 

El profesor tiene una serie de controles sobre la clase que le aparecen en la parte de 

abajo de la pantalla. Comentamos las más interesantes. 

 

Cuando la transmisión es lenta conviene recomendar a los alumnos desactivar la cámara, 

no hay más que clicar en el icono correspondiente. También es apropiado que tengan 

desactivado el micrófono hasta que vayan a hablar, así evitamos ruidos innecesarios. 

Compartir pantalla es otra de las herramientas más útiles, de esta manera 

podemos mostrar a los alumnos aplicaciones, documentos, etc.  

El chat puede ser muy útil para compartir enlaces, documentos, etc. También 

para comunicarse cuando hay algún problema de sonido.  

Clicando en este icono tenemos la lista de participantes. Desde esta lista, el 

profesor puede silenciar o expulsar de la clase a alumnos de forma individual.  

Solamente el profesor puede terminar la clase, para ello pulsa el botón rojo. 

 


