WEBINARS
GUÍA DEL PARTICIPANTE
Saludos,
El Centro para la Excelencia Académica (CEA) agradece su interés y participación en
nuestra oferta de capacitación. A continuación, algunas sugerencias a tener en cuenta antes,
durante y después de la actividad.
Características de Webinars en las plataformas Google Meet o Teams:
Duración: 2 horas aproximadamente (se puede modificar) y permiten profundizar acerca
de un tema específico.
Interacción dirigida: el moderador dirigirá las preguntas que los participantes expongan
en el chat al recurso. De igual modo, el recurso puede indicar a los participantes que pueden
abrir sus micrófonos en el momento en el cual le surgen las dudas y expresarlas
directamente.
Se puede interactuar mediante el chat integrado. Puede hacer sus preguntas durante la
presentación.
La presentación digital se visualizará en vivo.
Antes del Webinar
Hacer registro en el Webinar de su predilección en la sección Actividades/Registro en la
página del CEA cea.uprrp.edu.
Previo a cada actividad recibirá del CEA tres recordatorios con el enlace para acceder a
la actividad.
Seguir los siguientes pasos:
Primer paso: Verificar si su computadora cumple con los requisitos técnicos de audio y
vídeo para que se pueda visualizar el Webinar.
Segundo paso: Conéctese 30 minutos antes
Use su cuenta institucional para conectarse.
Durante el Webinar
Conectarse a la Internet desde una computadora o laptop que cumpla con los
requerimientos de la plataforma.
Tener instaladas las aplicaciones: Google Meet o Teams
Se recomienda ingresar con un correo institucional.

Después del Webinar
Recibirá a su correo electrónico las instrucciones para descargar su certificado de
participación desde la plataforma del CEA.
Esta sección se grabará y usted podrá acceder a ella en cualquier momento en nuestro canal
de Youtube.
Recibirá a su correo electrónico un enlace para completar la evaluación.
Le exhortamos a completarlo para así fortalecer su experiencia de capacitación.
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.
Enlace canal YouTube CEA:
https://www.youtube.com/channel/UCHRnsT1kf4y55WGCfj74mIw

