


ObjeEvos	  

§ Entender	  qué	  son	  webinars	  
§ Reconocer	  los	  requisitos	  técnicos	  para	  
ofrecer	  un	  webinar	  

§ Consejos	  úEles	  
§ Acceder	  a	  cuenta	  de	  profesor	  en	  WizIQ	  

§ Configurar	  un	  webinar	  
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Qué	  es	  un	  webinar	  

§ Palabra conformada por los 
vocablos en inglés “web” y 
“seminar”: seminario en la web. 

§ Reunión en Iínea en la que se 
ofrecen seminarios, 
conferencias o talleres. 

§ Se usan para mercadear o para 
la formación de usuarios. 
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Cada	  programa	  requiere	  un	  
mínimo	  de	  ancho	  de	  banda	  

Acceso a Internet 

•  PortáEles	  
•  De	  escritorio	  

Computadora 

Cámara y micrófono 

Requisitos técnicos 

•  http://runrun.es/impacto/114316/que-pasa-si-internet-deja-de-existir.html (red) 
•  http://newsmoves.com/find-perfect-laptop-needs/  (laptop) 
•  http://www.sentitepresente.com/regalos-argentina.php/ca-mara-web-micra-fono?id=173&tienda=24 
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CaracterísEcas	  

§ Cortos	  
§ MonotemáEcos	  

§ Interacción	  limitada:	  alguien	  
habla	  y	  los	  demás	  escuchan	  

§ Un	  emisor	  o	  punto	  de	  
emisión	  y	  muchos	  accesos	  al	  
webinar	  
1:100	  

§ Para	  interaccionar	  pueden	  
incluir	  chat	  integrado	  

§ Otras	  capacidades	  
Pueden	  incluir:	  

§ Opción	  de	  control	  de	  la	  
charla	  por	  parte	  de	  algún	  
parEcipante	  para	  cederle	  la	  
palabra	  

§ Envío	  de	  enlace	  de	  grabación	  
§ Envío	  de	  correo	  de	  invitación	  
para	  asisEr	  

§ Descarga	  de	  la	  grabación	  
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Consejos	  

1. Planifique para ofrecer una 
experiencia no mayor de 60 
minutos, incluyendo la 
sesión de preguntas y 
respuestas 

2. Elija un tema de interés y 
subdivídalo en un máximo 
de cinco sesiones 
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Consejos	  

3. Desarrolle el bosquejo de su 
presentación igual que en 
una presentación presencial 

4. Seleccione materiales a 
usar: 
a. Presentación ppt 
b.  Imagen 
c. Video de YouTube 
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Consejos	  

4. Si va a mostrar el webinar 
incluyéndose usted, debe 
tomar en cuenta varios 
aspectos 
a.  Iluminación 
b. Fondo del salón u oficina 
c.  Imagen del presentador 
d. Sonidos 
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Consejos	  

6. Elabore un libreto breve y 
mencione la secuencia de la 
conferencia a los 
participantes. 
a. Bienvenida 
b. Presentación del recurso 
c. Título de la presentación 
d. Sesión de preguntas vía 

chat 
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Libreto	  Semana	  del	  Acceso	  Abierto	  
ejemplo	  
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Consejos	  

7. Practique antes de 
presentar para relacionarse 
con WizIQ 

8. Si la presentación ocupa 
mucha memoria, divídala en 
varios archivos para subirla 
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Acceso a cuenta 
de profesor 
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Profesor	  

§ Crear	  cursos	  
§ Crear	  pruebas	  
§ Crear	  webinars	  
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http://wiziq.com 

Plataforma en línea Autenticación 
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Configuración	  de	  webinar	  
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Confirmación	  
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Espacio	  para	  el	  webinar	  

Palabras y 
dibujos 

Subir 
archivos 

YouTube 
vídeos Asistentes 

Chat 

Grabar 
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Antes del webinar 
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Planificación	  

§ Reservar	  espacio	  en	  la	  agenda,	  equipo	  y	  
lugar	  Ysico	  

§ Creación	  de	  cuenta	  del	  profesor	  
§ Realizar	  la	  verificación	  de	  requisitos	  del	  
sistema	  

§ Subir	  el	  o	  los	  archivos	  correspondientes	  
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Planificación	  

§ Elaboración	  de	  un	  libreto	  breve	  para	  
establecer	  secuencia	  de	  acciones	  

§ Hacer	  pruebas	  para	  corroborar	  audio,	  
vídeo,	  ancho	  de	  banda	  y	  Eempo	  

§ Promocionar	  la	  acEvidad	  desde	  1	  mes	  
antes	  

§ Tener	  preparada	  el	  área	  desde	  donde	  se	  
va	  a	  ofrecer	  el	  webinar	  
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Planificación	  

§ Verificar	  la	  iluminación	  	  

§ Verificar	  el	  espacio	  desde	  donde	  se	  va	  a	  
ofrecer	  la	  acEvidad	  	  

§ AnEcipadamente,	  evitar	  la	  competencia	  
de	  sonidos	  provenientes	  de	  otra	  oficina	  
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Durante el webinar 
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Durante	  …	  

§ Conectar	  30	  minutos	  antes	  de	  la	  hora	  
pautada	  

§ Colocar	  un	  papel	  anunciando	  que	  se	  
estará	  ofreciendo	  un	  webinar	  (evitar	  
interrupciones)	  

§ Presentar	  el	  recurso	  (depende	  del	  Epo	  
de	  acEvidad)	  
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Durante	  …	  

§ Mencionar	  el	  orden	  a	  seguir	  según	  el	  
libreto	  elaborado	  

§ Recordarle	  a	  los	  parEcipantes	  que	  
recibirán	  un	  correo-‐e	  para	  evaluar	  la	  
acEvidad	  y	  un	  cerEficado	  del	  CEA	  

§ AcEvar	  o	  desacEvar	  la	  función	  de	  grabar	  
la	  acEvidad	  

§ Solicitar	  el	  envío	  de	  preguntas	  a	  través	  
del	  chat	  
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Durante	  …	  

§ Anotar	  las	  preguntas	  del	  chat	  
§ Moderar	  la	  sesión	  de	  preguntas	  (si	  
aplica)	  
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Después del webinar 
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§ Buscar	  lista	  de	  parEcipantes	  en	  sección	  
§ Abendance	  and	  permissions	  

§ Copiar	  nombres	  de	  asistentes	  
§ Verificar	  Eempo	  asisEdo	  
§ Aplicar	  políEca	  sobre	  Eempo	  asisEdo	  
para	  otorgar	  cerEficado	  

§ Enviar	  formulario	  de	  evaluación	  a	  la	  lista	  
depurada	  de	  asistentes	  

§ Enviar	  cerEficado	  según	  corresponda	  
11/10/15 



BibliograYa	  

§ Dunigan,	  Sharon.	  	  2012.	  6	  Tips	  for	  HosEng	  a	  Successful	  
Webinar	  
hbp://www.trainingindustry.com/learning-‐technologies/
arEcles/6-‐Eps-‐for-‐hosEng-‐a-‐successful-‐webinar.aspx	  	  

§ Kanter,	  Beth.	  2011.	  Webinas:	  Designing	  EffecEve	  Learning	  
Experienceshbp://www.bethkanter.org/webinars-‐prof-‐dev	  	  

§ Peters,	  Chris	  &	  Kami	  Griffiths.	  	  2012.	  10	  Steps	  for	  Planning	  a	  
Successful	  Webinar
hbp://www.techsoup.org/support/arEcles-‐and-‐how-‐tos/10-‐
steps-‐for-‐planning-‐a-‐successful-‐webinar	  	  

§ Young,	  Julia.	  	  2009.	  Designing	  InteracEve	  Webinars.	  hbp://
www.facilitate.com/support/facilitator-‐toolkit/docs/
designing-‐interacEve-‐webinars.pdf	  

11/10/15 



Muchas	  gracias	  
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