Videoconferencias
<p>Las videconerencias se pueden a&ntilde;adir desde la aplicaci&oacute;n o directamente en el
campus.</p> <p>En este caso vamos a ver como hacerlo desde la aplicaci&oacute;n.</p> <ol>
<li>Nos
vamos
a
Campus
online:
Videoconferencias.</li> <li>Pulsamos el bot&oacute;n
&#39;Nuevo&#39;</li> <li>Se nos abrir&aacute; la ﬁcha de la videoconferencia</li> </ol> <p
style="text-align:
center;"><img
alt=""
src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/1_HiqBqjB.png" style="width: 600px; height:
338px;" /></p> <p>En esta ﬁcha podemos cubrir:</p> < o l > <li>F. Inicial es la fecha de la
videoconferencia (si vamos a programar varias se corresponder&iacute;a con la fecha de la primera).</li>
<li>Hora de la(s) videoconferencia(s).</li> <li>T&iacute;tulo que tendr&aacute; la videoconferencia en el
cam pus.</li> <li>Curso al que pertenece la videoconferencia.</li> <li>Enlace. Enlace a la
videoconferencia (de Zoom, Google Meet, Jitsi, etc)</li> <li>Texto. Si necesitamos dejar instrucciones
para que el alumno las tenga en cuenta antes de conectarse lo hacemos.</li> </ol> <p>Con esto
tendr&iacute;amos deﬁnida la videoconferencia.</p> <p>Cuando el alumno entrase en el campus online
ver&iacute;a, en la pantalla de bienvenida, el enlace para la pr&oacute;xima videoconferencia que tenga
programada. Tambi&eacute;n podemos programar las videoconferencias para que manden avisos por
email a unas horas determinadas (media hora antes de comenzar, un d&iacute;a antes, etc) pero eso se
explica
en
detalle
en
la
secci&oacute;n
del
manual
de
Videoconferencias.</p>
<p><strong><u>Videoconferencias recurrentes</u></strong></p> <p>Si queremos a&ntilde;adir
videoconferencias recurrentes le daremos al bot&oacute;n &#39;A&ntilde;adir videoconferencias
recurrentes&#39; (7) y se nos abrir&aacute; una pantalla para a&ntilde;adir el rango de fechas:</p>
<p><img alt="" src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/1_tk3wmEu.png" style="width:
400px; height: 212px;" /></p> <p>Especiﬁcamos:</p> <ul> <li>Fecha de la primera videoconferencia
(Desde)</li> <li>Fecha de la &uacute;ltima videoconferencia (Hasta)</li> <li>Hora de las
videoconferencias</li> <li>D&iacute;as de la semana en las que se impartir&aacute;n.</li> </ul> <p>El
sistema con eso crear&aacute; el listado de videoconferencias recurrentes:</p> <p style="text-align:
center;"><img
alt=""
src="/home/argosgalaica/argos/static/user/ckeditor/imgs/1_fh5c1F7.png"
style="width: 401px; height: 251px;" /></p> <p>Una vez hecho esto podremos modiﬁcar o borrar
cualquier videoconferencia concreta de este listado cuando, por ejemplo, se cancele o cambie una
clase.</p> <p>El alumno, en todo momento, estar&aacute; al tanto del calendario actualizado de las
videoconferencias a trav&eacute;s del campus online.</p> <p>&nbsp;</p>

