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Antes de realizar la sesión (día antes) 

 
✓ Sera importante realizar una prueba antes del webinar para confirmar que tu ordenador funcionara 

con Webex.  Comprueba tu conexión en el siguiente enlace; Prueba Webex. 
 

Registrarse para la sesión Webex 

✓ Haga clic en el enlace de registro de la sesión. Introducir tus datos personales, son muy importantes 

para los organizadores y ponentes. 

 

✓ Todos los campos son obligatorios para recibir la invitación final de Webex por correo electrónico. 

 
 

✓ Cuando esté registrado recibirá un correo electrónico con el enlace para acceder a la sesión. 

 

Detalles de la sesión 
 

Enlace para acceder a la sesión 

Detalles de la sesión 
 

Todos los campos de 

registración son obligatorios  
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https://www.webex.com/es/test-meeting.html
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Conectar al Webinar 

✓ Sugerimos que se conecte 10 minutos antes del horario marcado para establecer la conexión.  
 

✓ Una vez conectado al interfaz de Webex (ver imagen), será necesario elegir una opción de Audio. 

 

✓ Si los usuarios optan para conectar el audio desde el ordenador sin micro solo podrán escuchar a los 

ponentes, para comunicarse será necesario utilizar el cuadro chat (ver imagen). 

 

            
 

✓ Abrir el cuadro chat para formular una pregunta para el “Host” o seleccionar desde el despliegue 

“All Panelists”. Introducir el texto/pregunta y luego hacer clic en “Send” para enviar.  
  

✓ Nota: Responderemos a todas las preguntas recibidas.  También vamos a grabar la sesión.  Todos los 

asistentes ingresarán a la llamada en modo silencio para evitar el ruido de fondo. 

 

[2] Desde Audio 

Conferencia puedes 

seleccionar audio a 

través del ordenador o 

recibir una llamada.  

 

[1] Tu nombre aparecerá 

en el cuadro con las 

opciones de compartir tu 

video y silenciar/activar tu 

audio. 

[3] Controles para ver 

los asistentes y el chat. 

[4] Chat con el 

ponente. 
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