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Instalación de la pizarra electrónica. 

• Pizarra electrónica 

• CD software 

• Ordenador dónde hacer la instalación. 
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Barra de herramientas: acceso a todas las 

funcionalidades de la pizarra. 

• Ejecutamos el programa desde el escritorio: 

 

 

 

• En los laterales de la pantalla se muestran dos 
iconos   
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• Si tenemos problemas al 

seleccionar con el lápiz, 

debemos calibrar la pizarra 
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Operaciones Básicas 

Submenú lienzo. 

• Nuevo. 

• Abrir. 

• Guardar como. 

• Anterior/Siguiente 

 

 

 

 

 

1 

1.2 



www.company.com 

Pizarra electrónica 

csirc.ugr.es 

 

 

 

1 

1.2 



www.company.com 

Pizarra electrónica 

csirc.ugr.es 

 

 

 

1 

1.2 



www.company.com 

Pizarra electrónica 

csirc.ugr.es 

Operaciones avanzadas 
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Sistema de comunicación web seguro y flexible que 

permite: 

• Reuniones en línea, seminarios, .. 

• cursos electrónicos, 

• establecer sesión de videoconferencia por 

web con varias personas (nº ilimitado), 

• etc. 
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¿Qué se necesita? 
 

• Navegador 

• Videocámara (webcam) y micrófono 

• Cuenta correo UGR 
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• Solicitar sala para Conferencia Web 

http://csirc.ugr.es/informatica/comunicaciones/ConferenciaWeb/ 
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• Esperar el correo de confirmación 

• Enviar la url a sus invitados 

• Abrir la sala el día acordado 

 

 

 

 
 

 

• Gestionar la sala. 
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Elementos de las salas 

• Pods (Ventanas) 
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Lista de 

Asistentes 

Chat 

Notas 

Visualizar/Compartir 

Documentos 

Diseño

s 

 

* Nombre y estado.  

* Participantes.  

* Presentador 

 

Bibliotecas de contenido       
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• Barra herramientas. Difiere si el Usuario es 

Anfitrión, Moderador, Participante 

 

 

 

 

• Diseños. Uso compartido, Debate y Colaboración 
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Los Pods 
 

• Usuarios 
 

 

Anfitrión/presentador:  Creador de la reunión. 

Invita asistentes, configura/modera, etc  
 

Presentador/Moderador: Compartir contenido. 

Chatear y retransmitir audio y vídeo en directo. 
 

Participante: Sólo pueden ver, escuchar y chatear,  
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• Chat y notas 
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• Compartir/visualizar documentos 
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• Verse y oírse 
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Botón de cámara web y de 

hablar. La imágenes 

aparecerán en la ventana 

izquierda. 

Adobe Connect: gestión 
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Otras opciones 

• Compartir Archivos 
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 Dudas, sugerencias .. 

* wdb.ugr.es/~csircartuja 

* videosala.ugr.es/curso 

* csircartuja@ugr.es 

* cursold@listas.ugr.es 

3 



Muchas gracias 
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