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PASOS A SEGUIR PARA LA VÍDEO CONFERENCIA CON SUS TUTORAS Y TUTORES 
 

PRIMER PASO: 
 
OPCIÓN 1. Las familias recibirán un enlace en su correo electrónico que les envía la persona 
organizadora para participar en la reunión (normalmente su tutor/a). 
 
-El enlace enviado para participar en la reunión tendrá un aspecto similar a: 

 
-En función del dispositivo móvil que esté utilizando, será dirigido a la tienda correspondiente (Apple 
Store, Google Play Store-ES UNA APLICACIÓN GRATUITA-RECHACE CUALQUIER PAGO) y, si accede 
con un ordenador, se descargará automáticamente la aplicación de WebEx (se llama Cisco Webex 
Meetings). A partir de ese momento puede acceder a la clase. 

 
 
-Por lo tanto, una vez que la familia ha recibido una invitación con el enlace a la reunión, haciendo 
clic en ese enlace, y descargando la aplicación ya sea en el móvil/Tablet o en el ordenador, se abrirá 
la aplicación de WebEx.  

 
OPCIÓN 2. Sin esperar al correo electrónico, puede descargar ya, directamente de la tienda 
correspondiente, la aplicación WebEx (Apple Store, Google Play Store-ES UNA APLICACIÓN 
GRATUITA-RECHACE CUALQUIER PAGO- se llama Cisco Webex Meetings). Desde un ordenador la 
puede descargar en https://www.webex.com/es/downloads.html. El profesorado le enviará un número de 
reunión (no enviará un enlace como en la Opción 1, le enviará un número con este aspecto: 123456789). 
 

SEGUNDO PASO: 
 
-La persona participante (el/la alumno/a) escribirá su nombre, apellidos y una dirección de correo 
electrónico. Si acceden con Número de Reunión, escríbanlo en la casilla correspondiente. A 
continuación, deberá hacer clic en “Siguiente”. 
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Nota: como la persona participante no precisa de una cuenta de Webex, NUNCA se le requerirá una 
contraseña, sólo su nombre, un correo electrónico y en todo caso un Número de Reunión. 
 
-Se abrirá la ventana previa, con el vídeo y se hará clic en “Unirse a la reunión”. 

 
Nota: debe picar encima de los iconos del micrófono y del vídeo en el caso de que aparezcan en rojo. 
Deben estar como en la imagen de arriba. 
 
6. Si la persona participante (el/la alumno/a) se une a la sesión antes de que la persona organizadora 
(el profesor/a) comience la reunión, se conectará a una sala de bienvenida. Permanecerá en ella hasta 
que la persona organizadora inicie la reunión. 

 
LES RECORDAMOS QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS IMÁGENES, SONIDOS, 

VÍDEOCONFERENCIAS, SON DE USO ÚNICAMENTE EDUCATIVO, DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO, Y 
QUE ESTÁN DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AL ALUMNADO DEL CEIP ALISIOS. SÓLO DEBEN 

SER USADOS EN ESE ÁMBITO. NO SE PUEDEN GRABAR, NI HACER CAPTURAS DE PANTALLA, 
NI GRABAR CON EL MÓVIL, NI HACER FOTOS. CUALQUIER USO INDEBIDO SERÁ DENUNCIADO 

INMEDIATAMENTE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN Y AYUDA. 
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