Participante
En este módulo se explica cómo participar en un curso o conferencia virtual (Webinar)
también llamada Video conferencia en el aula virtual WiZiQ.
Un aula o sala virtual es muy similar a un aula o sala física, donde normalmente hay
un Moderador o tutor que es quien ordena el aula (dando la palabra en orden), un
Disertante o Profesor según el caso, que dispone de un pizarrón, una pantalla de
proyección, un micrófono para comunicarse con sus alumnos o con los participantes
del evento con la sola diferencia que en este caso estás herramientas son virtuales, lo
que elimina la barrera presencial.
Aquí se explicara cómo el Participante ingresa al aula y además de escuchar la voz del
disertante o profesor y ver lo expuesto en el pizarrón virtual puede pedir la palabra y
dar su opinión que será escuchada o vista por los demás participantes.

Hay dos maneras de ingresar al aula virtual:
1) La primera es haciendo Clik sobre un Link que el moderador le enviara por mail
junto a una clave, en el caso de una conferencia privada.
Por ejemplo:
Acceso al aula virtual

2) Accediendo al sitio http://sistemamid.com entraremos al portal donde podrá
encontrar el acceso al sitio de videoconferencias bajo el nombre “WiZiQ
Webinar”

Una vez en el sitio “Webinar”, usted podrá ver al final de la página todos los eventos
disponibles (Presentaciones, reuniones, cursos y conferencias). En nuestro ejemplo,

ingresaremos a la categoría CURSOS.

A continuación se nos presentarán todos los cursos disponibles, allí se seleccionará el
de vuestro interés.
En nuestro ejemplo, ingresaremos a “Curso de prueba Nº 001”.

Al intentar acceder al curso, se nos puede solicitar o no una contraseña, esto
depende de cómo ha sido programado el curso o videoconferencia con entrada libre o
con entrada por invitación con clave.
En caso de necesitarla, la misma le deberá ser provista por el moderador.

Una vez dentro, solo queda hacer click en el link “Acceso para asistentes” y ya
estaremos ingresando al curso.

Una vez configurados los pasos anteriores, es útil saber la ubicación de las
herramientas que podremos utilizar durante la clase o video conferencia.

Específicamente, las herramientas del participante dentro la sala son:

1- Nombre del participante.
2- Indicador del nivel de la conexión de internet.
3- Levantar la mano. Hacer click en este icono permite mandar una señal al
profesor, tal como ocurriría en una clase real al levantar la mano).
4- Habilitación de lápiz.*
5- Habilitación de micrófono.*
6- Habilitación y configuración de cámara.*
7- Configuración de los altavoces (esta herramienta se encuentra explicada en
detalle más arriba).
8- Menú general.
*Estas herramientas se encuentran deshabilitadas por defecto, solo se activan si el
participante lo solicita levantando la mano (3) y moderador del evento lo permite.

