
TUTORIAL WEBEX 
PARA LAS FAMILIAS  
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¿QUÉ
APRENDERÁS?



1.
CISCO WEBEX

¿Qué es Webex y 
para qué lo 
usaremos?



¿Qué es webex?
Cisco WebEx Meetings es una herramienta de 
videoconferencia que permite organizar reuniones en 
línea con múltiples personas usuarias
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¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

- Permite a un profesor o 
profesora impartir una clase con 
todos sus alumnos a la vez, a 
través de una videollamada.

- Se puede utilizar tanto en 
ordenadores PC, como en MAC y 
en dispositivos móviles como 
tablets o móviles (android o mac 
os)
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2.
EMPEZAR 
CON WEBEX

¿Qué debo 
hacer para 
empezar?



¿Cómo empezamos?
El primer paso a realizar es descargar la aplicación en 
los dispositivos que vamos a emplear para la 
comunicación.
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3.
DESCARGAR EN 
ORDENADOR

¿Cómo lo 
descargarlo en 
el navegador?



Place your screenshot here

PASO 1:

Acceder al 
navegador y buscar 
en google:

Webex

Deberás ver lo mismo 
que la pantalla
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Place your screenshot here

PASO 2:

Pulsamos sobre la 
sección Descargar

Al pulsar nos llevará a 
una página de 
descargas.

10



Place your screenshot here

PASO 3:

Pulsamos sobre el 
botón azul que hay 
debajo de Cisco 
Webex Meetings
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PASO 4:

Comenzará la 
descarga del 
programa que 
deberemos instalar
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PASO 5:

13



14



4.
DESCARGAR EN 
DISPOSITIVO 
MÓVIL

¿Y si 
queremos 
usar el móvil o 
la tablet?
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DESCARGAR APP

En función del sistema operativo que tengamos 
en nuestro dispositivo, deberemos ir a la tienda 
correspondiente para descargarla.

Cisco Webex Meeting
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DESCARGAR APP

Una vez descargada 
simplemente 
deberemos abrirla y 
acceder a la clase 
como se explica en 
los siguientes 
apartados.



¿y ahora?
Ya tenemos la aplicación descargada en el ordenador, 
en el móvil o en el tablet… ¿y ahora cómo accedo?
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5.
ACCEDER 
A UNA CLASE

¿Cómo accedo 
a las clases 
virtuales?



El docente envía un enlace con 
la dirección de su sala virtual.

Este enlace lo enviará 
el docente y te abre 
directamente el 
programa de webex que 
ya hemos descargado,

EXISTEN 3 
OPCIONES

El docente envía un código 
para acceder a la sala virtual

Este enlace lo enviará 
el docente y te abre 
directamente el 
programa de webex que 
ya hemos descargado,

El docente envía una 
invitación al correo asignado 

del alumnado.

A través del correo que 
tenga el docente sobre 
el alumnado, enviará una 
invitación para acceder 
directamente

1
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¿Qué claves usamos?
El alumnado no necesita tener una clave, basta con 
pinchar encima de los enlaces que suministre el 
profesorado e insertar su nombre y apellidos
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OPCIÓN 1
1. El docente envía un enlace directo de 

conexión. 

2. Este enlace directo lo enviará cada 
docente por los medios que considere 
más adecuados. (ej: classroom, correo 
electrónico, ...)

3. Simplemente deberás tener instalada la 
aplicación Webex y pulsar sobre el enlace.
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Ej: https://educanarias.webex.com/meet/dtrujo
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OPCIÓN 1

Al pulsar sobre el 
enlaces, se abrirá 
la siguiente 
pantalla que nos 
indica abrir en la 
aplicación Webex

Abrir en Webex
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OPCIÓN 1

Para unirnos a la 
sala, una vez el 
docente la haya 
activado bastará 
con pulsar sobre 
“Unirse a la 
reunión”

Abrir en Webex

Pulsar
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OPCIÓN 1

Cuando el docente 
esté dentro de la 
sala o la reunión 
comenzará la 
videollamada y la 
clase virtual

Abrir en Webex
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¿Y desde el móvil?
El procedimiento es el mismo, simplemente pulsa 
sobre el enlace y abre la app de Cisco Webex 
Meetings
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OPCIÓN 2

1. El docente envía un código numérico para 
conectarse a la reunión.

2. Este código lo enviará cada docente por 
los medios que considere más adecuados 
(ej: classroom, correo electrónico, ...)

3. Simplemente deberás tener instalada la 
aplicación Webex y pulsar sobre el enlace.
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Ej: 848 592 088



Place your screenshot here

OPCIÓN 2

Acceder al 
navegador y buscar 
en google:

Webex

Deberás ver lo mismo 
que la pantalla y 
acceder a WebEx
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OPCIÓN 2

Pulsamos sobre la 
opción “Únase”
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Pulsar



OPCIÓN 2

Introducimos el 
código que nos ha 
proporcionado el 
docente y pulsamos 
la tecla “enter”
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Introducimos el 
código y pulsamos 
enter



OPCIÓN 2

Al igual que en la 
“Opción 1” abrimos la 
aplicación y 
repetimos el proceso 
que se explicó 
anteriormente (ver 
diapositiva 23).
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Introducimos el 
código y pulsamos 
enter



¿Y desde el móvil?
En este caso, primero deberás abrir la app de Cisco 
Webex Meetings. Una vez abierta, pulsa sobre 
“Unirse a la reunión” e introduce el código
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OPCIÓN 3

1. El docente envía una 
invitación al correo para 
unirse directamente.

2. Simplemente deberás tener 
instalada la aplicación 
Webex y pulsar sobre el 
enlace. La aplicación se 
abrirá igual que en las 
opciones anteriores (ver 
diapostiva 23).
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6.
RESUMEN

Te lo resumimos 
en pocos pasos.



LA LISTA DE PASOS

1. Descarga la aplicación en el ordenador.

2. Si utilizas tablets o móviles, descarga la app.

3. La app es Cisco Webex Meeting

4. Si te envía un enlace, ¡púlsalo!

5. Si te envía un código, ¡insértalo!

6. Disfruta de la clase.

* No olvides tomar apuntes.
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😎



¡GRACIAS!
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