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Eduvirtual  tiene  a  disposición  el  sistema  de  videoconferencias  BigBlueButton.  Este  permite
establecer un encuentro sincrónico entre docentes y estudiantes para, por ejemplo:

 La reunión previa a la realización de un evento/taller
 Como clase de consulta para la entrega de un trabajo final.
 La devolución del docente de un trabajo ya entregado, que será muy valioso para que esta

quede lo más clara posible y los estudiantes puedan exponer sus dudas.
 Realizar reuniones de equipos de cátedra, proyecto de extensión o investigación.
 Reuniones para la producción colectiva de un recurso o documento.

Este  servicio  cuenta  con  todos  los  elementos  básicos  de  una  aplicación  de  videollamada:  chat
privado, chat público, audio/voz y acceso a la webcam. 
Pero también añade jerarquías de usuarios que posibilitan la gestión de los usuarios conectados, la
desactivación  de  los  micrófonos,  la  carga  y  administración  de  la  presentación,  además  de  la
grabación de la videoconferencia para su posterior acceso.

Este instructivo recorre 5 de sus opciones para nuestras videoconferencias. 

  Utilizar micrófonor y cámara en BBB
  Gestión de usuarios y chat
  Compartir pantalla
  Grabar sesión
  Subir presentación y administrarla

 Utilizar micrófono y cámara en BBB

1.1| Lo primer que veremos cuando intentemos entrar en una sala de videoconferencia será un 
mensaje que nos preguntará cómo queremos participar de la videoconferencia: si vamos a 
hablar o sólo escuchar.

 Si le presionamos el ícono de los auriculares comenzaremos a oir directamente.



 Si clickeamos en el micrófono el navegador nos pedirá que le demos los permisos 
necesarios. Para esto presionaremos Permitir, como muestra la imagen. 

 La aplicación hará una prueba privada de nuestro audio. Si hablamos y escuchamos 
nuestro eco daremos click en , caso contrario presionamos en , lo que nos 
permitirá elegir otros micrófonos que tengamos disponibles. 

 Sorteado esto veremos la interfaz principal de la sala de videoconferencias. 

- En la zona inferior central encontramos el botón  con el cual podremos mutear o 
activar nuestro micrófono; 

- En segundo lugar está el botón  que nos permite abandonar el audio (como cortar una 
llamada);



1.2| Para activar nuestra cámara debemos presionar el botón  y luego Share Webcam, como 
muestra la imagen (la aplicación volverá a pedirnos algunos permisos que debemos 
aceptar).

 Si más de un usuario está compartiendo su cámara la sala se mostrará del siguiente 
modo. En éste el protagonismo lo tiene el espacio de presentación. 

 Para centrarnos en las cámaras debemos dirigirnos al botón , presionarlo y luego 
seleccionar swap

 El resultado se muestra en la siguiente imagen. Para volver a la estructura anterior 
debemos repetir el swap 



 Si por algún motivo deseamos dejar de compartir nuestra cámara, seleccionaremos 
la opción que indica la imagen:

 Gestión de usuarios y el chat
El panel de usuarios está activo por defecto, pero haciendo click en el botón lo podremos
ocultar o mostrar.

 Presionando sobre chat publico podemos leer y escribir mensajes que verán todos los
usuarios activos en la sala. 

 Si presionamos sobre un usuario podremos

- Enviar un mensaje privado con la opción de Chat;
- Silenciar usuario en caso de que tenga el micrófono activo;
- Hacer presentador para que pueda subir una presentación, realizar anotaciones 

sobre ella, iniciar la grabación; 
- Remover el usuario para sacarlo de la sala;
- Demote to…: que implica quitarle un rango al usuario (p.ej. de presentador a 

espectador).

 Si alguien nos ha enviado un mensaje privado lo veremos del siguiente modo: 

El ícono de usuarios nos indicará que hay una notificación y en el panel aparecerá el 
nombre del usuario con la cantidad de mensajes que nos escribió, si lo presionamos 
podremos acceder a ellos y responderlos. 



 Compartir pantalla
BBB nos permite mostrar lo que sucede en nuestra pantalla a los espectadores.
Debemos presiona el botón  en la zona inferior central. Luego aparecerá una ventana 
emergente con tres opciones:

 Tu pantalla completa transmitirá todo lo que sucede en nuestro dispositivo: lo que 
vean los espectadores dependerá de lo que vayamos haciendo. Seleccionamos la 
opción que nos da y luego presionamos  Compartir 

 Ventana de la app nos permite elegir la ventana de un programa que tengamos 
abierto para transmitir exclusivamente lo que suceda en ella (p.ej. Un editor de texto 
o imágenes, un reproductor, etc.). 

 Pestaña de Chrome nos dará la lista de pestañas abiertas para transmitir sólo el 
contenido de esta, dependiendo del navegador que estemos usando.



 Grabar sesión

En la esquina inferior izquierda se encuentra el botón,  si lo presionamos veremos dos 
opciones.

 Para comenzar la grabación de la sesión haremos click en Start recording

 Hecho esto aparecerá una notificación informando que la sesión está siendo grabadas
 Para finalizar la grabación haremos click en el botón Stop Recording

 Una vez procesada la grabación, que puede tardar algunas horas, la misma estará 
disponible del siguiente modo en el “vestíbulo” de la sala de videoconferencias:

-  Presentación  para reproducirla, incluyendo el video, el audio y presentaciones;
- el título de la grabación, que podemos editar presionando en el ícono ;
- la opción de añadir una breve descripción sobre su contenido;
- una miniatura/previsualización;
- la fecha en la que se realizó;
- su duración en minutos;

- barra de herramienta: allí está la opción de ocultar  y de eliminar  la grabación



 Subir presentación y administrarla

La segunda opción del botón  es Subir una presentación, que nos permite cargar un 
archivo, preferentemente una imagen o PDF, para que todos los participantes la visualicen 
en la zona central de la sala. 

 Al hacer click en Subir una presentación nos encontraremos con la interfaz en la que 
debemos seleccionar el archivo (1) de nuestro dispositivo, esperar a que finalice la 
carga y finalmente presionar el botón Start (2) para comenzar. 

 La gestión de esta se realiza desde la zona central, presionando las flechas para 
cambiar entre las páginas/diapositivas. 

 También podemos presionar el espacio entre las dos flechas, se desplegará un menú 
en el que podremos elegir directamente una de las páginas/diapositivas.



 En el margen derecho tenemos más controles para interactuar con la presentación

a) Se encuentran (de derecha a izquierda) el puntero, la herramienta de dibujo libre, 
herramientas de dibujo de formas y líneas, la herramienta de texto.

b) Se encuentran los distintos grosores para las herramientas de dibujo, si estuviese 
activada la de texto veríamos las opciones de tamaño de las letras. 

c) Selección de colores para los dibujos y textos.
d) Deshacer
e) La opción para quitar todos los textos y dibujos que hicimos
f) El botón para compartir la gestión de la presentación con otros usuarios.

Recuerden que ante cualquier duda o problema pueden escribirnos a
consultasfceduvirtual@gmail.com


