
INSTRUCTIVO ESTUDIANTE BBB CAMPUS VIRTUAL UNPAZ
¿Que es BigBlueButton (BBB)?
BigBlueButton, es una herramienta que permite realizar videoconferencias de escritorio,facilitando la comunicación entre profesores y estudiantes mediante reuniones virtuales entiempo real (sincrónica). Por lo que este tutorial tiene como propósito mostrarle la manera deconfigurar la herramienta BigBlueButton para utilizarla dentro del entorno de su curso oasignatura.
Se ejecuta dentro de su navegador web (sin aplicación para descargar e instalar).Recomendamos usar la última versión de Chrome o FireFox en sus ordenadores de sobremesao portátiles. También se ejecuta en dispositivos móviles (de nuevo, no es necesario instalarninguna aplicación). Cuando se utiliza un dispositivo Android, BigBlueButton se ejecuta dentrodel navegador Chrome predeterminado (Android 6.0+).
Requisitos técnicos previos para su uso
Para utilizar esta herramienta en su computadora, es necesario que cumpla con los siguientesrequerimientos:
Una cámara web, micrófono, audífonos o parlantes y por supuesto una buena conexion ainternet.

¿Cómo ingresar a una sesión de BigBlueButton?
Ingresar al campus virtual, ir a la materia en la cual se tiene que conectar y seleccionarla solapa que nos indica el docente por ejemplo “Solapa1”.



Paso 2. Seguidamente, haga clic sobre el botón "Unirse a la sesión" y espere que el sistemacargue la clase.

Paso 3. Finalizada la carga, se le desplegará la siguiente ventana:

Paso 4. A continuación, haga clic sobre el botón “Permitir” para que BigBlueButton puedaacceder a la cámara y el micrófono de su computadora



Paso 5 Finalmente, si ha realizado los pasos anteriores con éxito, cuando ingrese a la sesiónde BigBlueButton observará lo siguiente:

Al escuchar su voz puede confirmar dando clic en Si, y ya tendra acceso a la Clase virtual

Entorno de BBB de clases virtuales.



Habilitar audio

Habilitar cámara y compartir video
Es necesario hacer clic sobre elbotón video, para habilitarlo.

En caso de que no se haya realizado la“Prueba de sonido” o que se hayadeshabilitado el audio, se puede activarnuevamente al hacer clic sobre este icono.Seguidamente, ejecute los Pasos 3-5,descritos en el apartado ¿Cómo ingresar auna sesión de BigBlueButton en estedocumento?

Una vez activado el audio, puedesilenciarse el micrófono alseleccionar esta opción.

Para desactivar el audio se necesitahacer clic sobre este botón.

Al hacer clic sobre esta opción sedespliega, la cámara o cámarascon las que cuenta sucomputadora.

Este apartado permite seleccionarla calidad de la resolución delvideo.

Para empezar a compartir la cámara,es necesario hacer clic sobre estebotón.



Opciones

Establecer estado

Limpiar estado

Haciendo clic en tu nombre tendrasdos opciones, Establecer estado oactivar sonido en caso de que lotengas desactivado

Si seleccionas la opciónEstablecer estado podrasrealizar las acciones quepodes obserbar en laimagen.

Para borrar el estado que seleccionastesolo debes seleccionar tu nombrenuevamente y tendrás la opción Limpiarestado.



Barra de herramientas de la pizarra digital
En el caso que el docente active el modo multiusuario de la pizarra apareceran estasopciones en la parte derecha de la pantalla.

Herramientas
Texto: permite crearuna caja de texto, conopción de cambio decolor y tamaño de letra.

Línea: permitedibujar líneas.

Círculo: permiterealizar una figuracircular sin relleno.

Triángulo: permiterealizar una figuratriangular sin relleno.

Rectángulo: permiterealizar una figuracuadrada sin relleno.

Lápiz: permitedibujar o escribir amano alzada.

Panorámica y Zoom: permitemover el contenido de lapizarra para arriba/abajo yhacía la derecha/izquierda.

Herramientas
Anchura del trazo podras elejir el tamaño del lapiz
Podras elegir el color del lápiz.
Deshacer las anotaciónes en caso de equivocarse.

Borrar todas las anotaciones



Salir de la reunion

Acceder a las grabaciones

Las grabaciones requieren un tiempo de procesamiento para estar disponibles. A mayorduracion de las sesiones mayor tiempo de procesamiento requiere.

Para salir de la reunión solo debes hacerclic en los 3 puntos que aparece en laparte superior derecha y seleccionar laopción Salir.

Podrá ver la grabaciónluego de un tiempo definalizada la sesión de laclase. Lo encontrará en elcampus virtual debajo dela clase en Grabaciones.


