Creación y configuración de un
Seminario Virtual B (BBB 2.0)
A continuación, se aporta la secuencia recomendada de pasos para configurar
de forma óptima una sala de Seminario Virtual B para la realización de
videoconferencias. Desde la que se podrá ampliar información a fin de solventar
posibles dudas de configuración o recordar aspectos concretos misma. La primera vez
se recomienda hacer una lectura del tutorial completo.

Guía rápida.
 Creación: Añadir la actividad a la asignatura.

Ver más…

 Ajustes Generales: nombrar la actividad.
Ver más…
o Por defecto: permite grabar la sesión mientras que la sala permanece
cerrada hasta que entre un profesor de la asignatura.
 Compartir documentos: subir archivos a la sala desde el apartado
presentación.
Ver más…
 Participantes: configurar los roles de los asistentes para generar:
Ver más…
o Sesión docente (clase on-line).
o Sala de tutorización.
o Sala de profesores.
o Reunión ad-hoc.
 Comportamiento de la sala: bloquear accesos a los observadores.
Ver más…
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Tutorial de configuración
Seminario Virtual B (BBB 2.0)
Este recurso aparece como una actividad más en Campus Virtual, con lo que el
proceso para agregarlo a una asignatura es el siguiente:

Activar edición > Añadir una actividad o un contenido > Seleccionar Seminario
Virtual B > Añadir
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Apartado de Ajustes generales.

En el campo “Nombre de la sala virtual” indicaremos un nombre para identificar la
actividad dentro de los contenidos de la asignatura. Debemos tener en cuenta que
podemos agregar varias salas de tipo “Seminario Virtual” en la asignatura.

Esta opción determina si los estudiantes pueden entrar a la sala virtual (seminario
virtual B) cuando quieran, o deben esperar a que un profesor (moderador) entre
(se una) antes a la sala.

4

Por defecto esta opción está marcada. Esto no implica que se grabe la sesión
obligatoriamente, este proceso es voluntario, y será un miembro con rol de moderador
en la sala quien pueda iniciar dicho proceso pulsando el botón “Iniciar grabación” (la
sesión se detiene de igual forma).

El listado de grabaciones efectuadas en dicha sala aparecerá automáticamente en
campus virtual, en el mismo espacio desde el que se accede a la sala de BBB.

Una vez listada la grabación, ésta podrá: visualizarse, ocultarse o borrarse.

5

Mediante la opción
configuración:

podremos acceder a algunas acciones extras de

Introducir aquí un
mensaje de
bienvenida que
aparecerá en el chat
de la sala. Podrá ir
acompañado de
algún enlace de
interés o información
complementaria que
ayude al desarrollo
de la sesión.

Al marcar esta casilla aparecerá una ventana, cuando nos unamos a la sesión, en la
que poder poner datos identificativos de la grabación tales como “Nombre”,
“Descripción” o “Etiquetas”. Por defecto, no se pide nombre al iniciar una grabación,
sino que el sistema generará una nomenclatura automática para diferenciar cada una.

Volver
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Apartado Presentación.

Los archivos que se suban aquí podrán ser compartido con todos los asistentes
durante el desarrollo de la videoconferencia. Esta documentación también puede
subirse desde la misma sala, desde la ventana de “presentación” y mediante el
siguiente botón:

BBB permite cargar cualquier documento de Microsoft Office (.docx, .pptx…) o
Portable Document Format (PDF), aunque siempre se recomienda usar PDF.

Volver
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Apartado Participantes.
Esta opción siempre presenta la siguiente configuración por defecto.

Si se deja tal cual generaremos una sala donde tanto estudiantes como profesores
interactúen en igualdad de condiciones, es decir, todos podrán activar su audio y su
video sin restricción. Es importante decidir si es ésta la situación que deseamos, puesto
que la interacción de demasiados usuarios puede dificultar la comunicación, así como
el gran ancho de banda consumido por las cámaras que podrían hacer de la reunión
algo caótico.

Así pues, se recomienda:
 Dejar los roles de Profesor y Profesor sin permiso de edición como
“Moderador”.
 Cambiar el rol de Estudiante a “Observador”.
 Dejar los demás roles iguales o eliminarlos.
Volver
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La configuración básica recomendada queda así:

El hecho de poder modificar los roles y grupos de participantes permite adaptar los
"Seminarios virtuales B" a los siguientes casos de uso:

A. Sala BBB sólo para profesores.

Volver

Volver
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B. Sala de tutoría para todos los estudiantes.

Volver
C. Reunión privada con un solo participante.

Volver
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D. Incorporar una persona a la reunión (por defecto Observador) como
moderador.

Guardar cambios y mostrar.

Volver
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Comportamiento de la sala.
Antes de que comience la sesión es recomendable entrar con un usuario moderador
y configurar el comportamiento de la sala con las restricciones que queramos que
tengan los usuarios observadores.
Para ello pulsamos la rueda dentada de la ventana “Usuarios”.

Seleccionamos la opción de “Bloquear Audiencia”. Será aquí donde configuraremos
el comportamiento de la sala. Todo lo que se bloquee NO se aplicará a los usuarios
moderadores.
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Esta es la recomendación de sala, en la que los usuarios observadores NO podrán
incluir su cámara ni su micrófono, de esta manera se ahorra ancho de banda y se evita
ruido innecesario procedente de participantes que pueden tener abierto su micrófono
sin hablar. Si, puntualmente, se quisiera que un participante concreto pudiera
intervenir con audio y video, se podría proceder a desbloquearlo. Esto se consigue de
una manera muy simple: pulsando sobre el icono de desbloqueo (candado abierto)
situado a la derecha del usuario, en la ventana "Usuarios". Desde ese momento el
usuario podría conectar su audio y su vídeo a la videoconferencia.

Volver
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Para devolverlo a su estado anterior y que le sigan afectando las restricciones
impuestas en la sala, volveríamos a bloquearlo:

Volver
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