
 

Herramienta Cisco WebEx Meetings 

¿Cómo habilitar los subtítulos? 
Cisco WebEx Meetings es una herramienta de videoconferencia que permite organizar reuniones en             
línea con múltiples personas usuarias.  

El profesorado podrá planificar una reunión y nombrar a una de las personas participantes para               
redactar una transcripción de la reunión, que se irá añadiendo en el apartado de subtítulos como                
cuadro de texto en el lado derecho de la pantalla principal. Esta funcionalidad no permite subtitular de                 
forma automática el audio de la reunión, ni proyectarse sobre la propia imagen como ocurre               
habitualmente en las películas. Esta opción lo que permite es redactar en el cuadro de texto, para que                  
todas las personas asistentes a la reunión puedan verla, pudiendo hacer una síntesis, resumen,              
palabras clave, etc.  

  

Una vez se haya habilitado esta opción, aparecerá en el perfil de participantes de la persona que                 
organiza, el icono de activación de subtítulos: 
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En el menú principal de la pantalla, entrar en “…”, para visualizar los subtítulos deberá seleccionar este                 
icono, que se pondrá de color azul y aparecerá el cuadro de texto con la información que contenga este                   
apartado. 
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Para que no se visualicen los subtítulos, deshabilitar el icono subtítulos y se quedará en color gris y el 
cuadro de texto desaparecerá de la pantalla. 
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El profesorado deberá habilitar esta función al comienzo de la sesión o podrá habilitar y deshabilitar a                 
lo largo de la misma: 

 

Además, podrá cambiar la asignación de editar subtítulos a las diferentes personas participantes             
durante la sesión. 
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El funcionamiento es exactamente igual que las notas, la diferencia funcional es que podrá ser               
visualizado por todas las personas participantes de la reunión en cuanto esté guardado y publicado. 

 

 

Para especificar la opción de subtítulos 
 Persona organizadora 

Según su sistema operativo deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Realice una de las siguientes acciones: 

● Windows: en la ventana reunión, en el menú reunión, seleccione opciones. 
 
Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de la reunión con la ficha General seleccionada de forma 
predeterminada. 
  

● IOS Mac: en el menú WebEx  Meetings, seleccione preferencias. Seleccione Herramientas. 
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2. Realice una de las siguientes acciones: 

Para habilitar: Marque la casilla de verificación Activar subtítulos . 

 

Para deshabilitar: Desactive la casilla de verificación Habilitar subtítulos . 
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3. Haga clic en Aplicar, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 

 

 

4. Una vez se haya habilitado en el perfil participantes aparecerá en la persona que organiza, el icono de 

activación de subtítulos:  

5. En este momento ya podrá asignar a otra persona participante esta opción: seleccione el nombre del                
o de la participante en el Panel participantes y a continuación, haga clic con el botón derecho                
(Windows) o seleccione Ctrl y luego haga clic (Mac) y, a continuación, seleccione cambiar función            
a > Creador de subtítulos . 
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Podrá determinar el orden de visualización de los chats, seleccionando subir o bajar y aceptando la nueva                 
configuración tras finalizar la preferencia de orden que cambiará la configuración determinada. 

 

 

Participantes 

Pasos a seguir por las personas participantes. 

Una vez le hayan asignado el privilegio para poder editar los subtítulos, podrá escribir la información                
concretada con el profesorado. Un vez que esté redactada deberá guardar el texto en el lugar                
determinado y posteriormente publicar, para poder visualizar el contenido. 
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Otros aspectos importantes. 

Para conocer características de accesibilidad de Cisco Webex Meetings: 

● Accesos directos para Windows y IOS Mac 

● Soporte para el lector de pantalla 

● Ayuda para visión reducida 

en el siguiente enlace: 

https://help.webex.com/es-co/84har3/Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events-Accessibility-Fe
atures 
 

● WebEx ofrece los siguientes servicios externos de pago para las personas asistentes que tienen 
dificultades de audición en el siguiente enlace: 

https://help.webex.com/es-co/WBX46308/Which-Webex-Services-Support-Closed-Captioning 
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