Herramientas
para la
participación
ONLINE

CHAPTER 2#
Jitsi Meet
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¿Qué es Jitsi Meet?
Jitsi Meet es una
herramienta web
gratuita para realizar
videollamadas .
No tiene límite de
tiempo y no es necesario
registrarse o iniciar
sesión

¿QUÉ REQUISITOS NECESITO EN MI PC PARA USARLO?
Necesitas:
Micrófono, cámara y conexión a internet. (Tanto el
micrófono como la cámara vienen ya integrados de fábrica
en los ordenadores portátiles).
Esta herramienta necesita de navegador Google Chorme o
Firefox. No funciona con Internet Explorer

También puedes conseguir la App de Jitsi
Meet para tu teléfono Android o Apple en
Google Play o App Store respectivamente.

Abrir Jitsi Meet y
cambiar el idioma
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Escribe
"https://meet.jit.si/" en tu
navegador.

Haz clic en "Settings"

Después haz clic en la pestaña "More". Desde aquí
puedes cambiar el idioma a Español si lo necesitas. Por
último haz clic en "Ok".

Abrir una sala
en Jitsi Meet
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Puedes ver que ya está
en Español.

Introduce el nombre de la Sala en
"Comenzar una reunión"
Por ejemplo:
"Pruebadesalamanual"

Después haz clic en "IR"

Las salas son de libre acceso y puede entrar
cualquier persona, conviene que el nombre sea
complicado o con conceptos muy específicos

Durante la
videollamada
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Nombre de la sala y tiempo que llevas usándola (no
hay límite)
Tu cámara

Activar el
Compartir
chat
la pantalla
Colgar
de tu PC Pedir la
palabra
Activar/ Desactivar
cámara y/o
micrófono

Vista
"Mosaico"
Vista "Orador"

Más
opciones

Obtener enlace
de la sala para
compartir

En la "Vista Mosaico" aparecen todas las personas
que están en la reunión. En la "Vista Orador", sólo
la persona que está hablando

Durante la
llamada, más
opciones

3.1

Nombre de
Usuario/Usuaria

Puedes
modificar
tu
calidad de vídeo si tienes
mala conexión a internet
Grabar la reunión

Silenciar el micrófono de
todas las personas de la
reunión

Ver las estadísticas de las
intervenciones. Te permite ver quién
ha empleado más turnos de palabra

Unirse a una
reunión
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1. Con el nombre de la sala. Si conoces el nombre de la sala, sólo
tienes que poner en tu navegador : "https://meet.jit.si/" y añadir
el nombre de la sala. Por ejemplo, en el apartado anterior el
nombre de la sala era "Pruebadesalaparamanual".
Quedaría: "https://meet.jit.si/Pruebadesalaparamanual" Pulsa
intro y te lleva a la reuníon.

2. Con enlace

Esta ventana también
te da la opción de
poner una contraseña
a la reunión.

Pulsa aquí para copiar
el enlace de la
reunión.
Después envíalo a
otras personas para
que se unan. Sólo
tienes que pegarlo.

Durante la
llamada haz clic
en este icono.
Te aparecerá la
pantalla de
"Compartir"

Algunas
recomendaciones
para usar Jitsi Meet

7

Recuerda poner un nombre de sala específico, cualquier
persona podría unirse a la conversación. También tienes la
opción de establecer una contraseña, así sólo podrán
acceder las personas que la conozcan.
Sé responsable con el uso de la cámara, recuerda que te
está viendo y escuchando todo el mundo. Vigila tu
privacidad.
En las reuniones online es importante mantener una sola
conversación. Lo mejor es pedir turno de palabra y
respetarlo. Se puede nombrar a una persona moderadora. A
veces la conexión puede retrasarse, y solapar las
conversaciones.
Si no tienes tú el turno de palabra apaga tu micrófono; Si
estás manipulando papeles molestarás sin que sea tu
intención
Ten preparado tu equipo y entorno. Si usas un dispositivo
móvil cárgalo y busca un sitio donde apoyarlo.
Puedes usar unos auriculares para escuchar con más
claridad la información a transmitir

