WEBINARS

GUÍA DEL PARTICIPANTE

Saludos,
El Centro para la Excelencia Académica (CEA) agradece su interés en nuestra oferta de capacitación
y participación en nuestros Webinars. A continuación, le presentamos algunas sugerencias y pasos a
seguir antes, durante y después de la presentación en el aula digital a través de la plataforma de WizIQ.
Características de Webinars en la plataforma WizIQ para el CEA:


Duración: 60 minutos aproximadamente (se puede modificar) y permiten profundizar acerca
de un tema específico.
Interacción limitada: el recurso habla y los participantes ven y escuchan. No hay un emisor/
receptor fijo aunque una persona dirige. En algunos momentos, se cede o se comparte el
privilegio del micrófono y cámara entre los recursos. Preferiblemente y en casi todos los
Webinars, se cede este privilegio a un solo recurso para evitar distracciones mayores.
Se puede interactuar mediante el chat integrado. Puede hacer sus preguntas durante la
presentación. Tiene la opción de interactuar a través de mensaje privado con el Recurso.
La presentación digital se visualizará en vivo.






Antes del Webinar




1

Hacer registro en el Webinar de su predilección en la sección Actividades/Registro en la página
del CEA cea.uprrp.edu.
Recibirá un correo electrónico del CEA a modo de recordatorio con el enlace correspondiente
a su aula digital.
Seguir los siguientes pasos:

er paso: Verificar si su computadora cumple con los requisitos técnicos de audio y vídeo
para que se pueda visualizar el Webinar. Para hacer la prueba, acceda el enlace que dice: System
& Device Check
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do paso: Después de verificar los requisitos técnicos de su computadora, acceda a la clase

presionando el botón que dice Join this class

3

er paso: Escoja el modo de acceder a la sesión de las tres posibles opciones que le ofrece
WizIQ: (de ser necesario)

a) Acceso con una cuenta de Facebook (si aplica)
b) Acceso con una cuenta de WizIQ (si aplica)
c) Creación de una cuenta con WizIQ (si aplica)

Durante el Webinar






Conectarse a la Internet desde una computadora o laptop que cumpla con los
requerimientos de la plataforma.
Acceder al enlace enviado a su correo en el mensaje de recordatorio. Recuerde el uso de
su nombre completo (de no tener una cuenta en WizIQ, el sistema le solicitará su nombre
completo para poder identificarlo como participante).
La plataforma WizIQ estará abierta para su aula digital 10 minutos antes de la hora de la
clase y cierra una vez concluya este seminario virtual.
Hacer uso del chat para saludo, preguntas o comentarios durante la presentación.
Contestar la evaluación de WizIQ al finalizar para comentarios o sugerencias. Esta evaluación
es diferente a la del CEA que recibirá por correo electrónico.

Después del Webinar





Recibirá a través de su correo electrónico un certificado de participación correspondiente
a una (1) hora contacto. Esta sección se grabará y usted podrá acceder a ella en cualquier
momento con el enlace correspondiente.
Recibirá en su correo electrónico, el instrumento digital para evaluar esta actividad virtual.
Le exhortamos a completarlo y así nos permita fortalecer su experiencia de capacitación
mediante el CEA.
Una vez el Webinar se encuentre disponible en YouTube, el CEA le informará a través de
correo electrónico.
Recomendamos suscribirse al canal y compartir con sus colegas.

