Cómo visualizar la videoconferencia por Youtube
Características de la visualización en Youtube:
● No es necesaria ninguna cuenta de correo en Gmail, ni tener instalado ningún
software, salvo un navegador actualizado (chrome, mozilla, etc.)
● No permite realizar preguntas por escrito y visibles por el ponente, durante la
emisión en directo.
● Permite volver a ver el vídeo en cualquier momento, y las veces que se desee,
incluso una vez terminada la emisión, ya que ésta queda grabada.
● Permite hacer comentarios, pero no serán visibles en el momento ni contestados
por el ponente.

Proceso:
1.
2.

Acceder a youtube, pulsando en el enlace que habrá recibido por correo.
Si no puede acceder o en algún momento la transmisión se interrumpiera y hubiera
que abrir otra nueva emisión, los nuevos enlaces para acceder a youtube se
mostrarían en una noticia de la página de inicio de www.educaragon.org

3.
IMPORTANTE: No pulsar en el enlace Participa en la conversación
(Círculo 1 en la imagen)

4.
5.

El motivo es que se accedería a una videoconferencia en hangouts, que sólo
estaría disponible para 4 ó 5 usuarios, y además limitaría el ancho de banda de
emisión del ponente.
Como se observa en la imagen, el espectador podrá marcar “Me gusta” o “No me
gusta” si lo desea (círculo 2)
También podrá añadir un comentario al vídeo de youtube (círculo 3).
OBSERVACIONES:
5.1.
El comentario no será visible por el ponente a tiempo real, por lo que no se
puede utilizar como vía de hacer preguntas.
5.2.
El comentario perdurará en el tiempo después de que finalice la emisión,
hasta que el vídeo grabado desaparezca de Youtube.

Cómo visualizar la videoconferencia por Google+
Características de la visualización en Google+:
● Es necesaria una cuenta de correo en Gmail
● Permite realizar preguntas por escrito y visibles por el ponente, durante la emisión
en directo.
● Permite volver a ver el vídeo en cualquier momento, y las veces que se desee,
incluso una vez terminada la emisión, ya que ésta queda grabada.
● Permite hacer valoraciones “Me gusta”/”No me gusta” de la conferencia en tiempo
real.

Proceso:
1.

2.

3.

Acceder a google+, pulsando en el enlace que habrá recibido por correo. Si no
tiene sesión iniciada en google (gmail), le pedirá usuario y contraseña de su
cuenta.
Si no puede acceder, o en algún momento, la transmisión se interrumpiera y
hubiera que abrir otra nueva emisión, los nuevos enlaces para acceder a youtube
se mostrarían en una noticia de la página de inicio de www.educaragon.org
Si se desea hacer PREGUNTAS, debe pulsarse en los cuadraditos que se indican
en
la
siguiente
imagen
de
la
videoconferencia.

4.

Ahora se elige el icono Preguntas, que hace que se abra un menú lateral para
cumplimentar las mismas

5.

Para hacer una pregunta, en la parte inferior derecha, se pulsa sobre el botón
Hacer una pregunta, como se ve en la imagen.

6.

Todos los participantes pueden ver las preguntas del resto. A su vez, cada
pregunta, dispone de un +1 que permite añadirse a la duda de otro espectador.

7.
IMPORTANTE:
1. El auditorio es muy amplio, y conviene ser cuidadoso de no
saturar de preguntas la sesión, ya que puede hacer que el
sistema resulte poco operativo.
2. El moderador podrá ELIMINAR preguntas si considera que han
sido contestadas por el conferenciante, o si alguna está
duplicada.
8.

Para terminar, se sale de Hangouts cerrando la ventana.

