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Bienvenido a la página de inicio de las Preguntas Frecuentes Relacionadas con el Servicio de
Videoconferencias de la Universidad de Huelva. En esta sección encontrará una lista de
preguntas y respuestas que surgen frecuentemente dentro del uso de este servicio.

Si detecta algún error en la documentación presente en esta sección, si considera que
debemos incluir cualquier tipo de documentación o, en general, para cualquier consulta o
sugerencia puede ponerse en contacto con nosotros mediante el siguiente enlace:
contacto .

Preguntas y respuestas

Nube de etiquetas

Preguntas Frecuentes
¿Por qué mi navegador me indica que estoy accediendo a
un sitio no seguro?
Teams: ¿Cómo accedo a Microsoft Teams?
Zoom: ¿Cómo crear una cuenta?
Zoom: ¿Cómo descargar la aplicación?
Zoom: ¿Cómo programar una reunión Zoom en Moodle?
Teams: ¿Cómo creo una videoconferencia?
Teams: ¿Puedo participar mediante un dispositivo móvil?
¿Cómo puedo descargar Adobe Connect?
¿Qué funciones tienen las salas físicas del Servicio de
Enseñanza Virtual?
Teams: ¿Es posible grabar las notas de una reunión?
Teams: ¿Cómo grabo una sesión?
¿Qué información voy a recibir cuándo haga una reserva
virtual?
Teams: ¿Quién puede iniciar una conversación?
Teams: ¿Cuál es la duración máxima de una reunión?
¿Se puede utilizar material de apoyo durante la
videoconferencia: ppt, PDF, etc.?
Teams: ¿Qué navegadores están soportados?
Teams: ¿Cuántas personas pueden unirse?
Teams: ¿Puede iniciar y detener una grabación?
¿Es su primer acceso a Adobe Connect?
¿Se pueden realizar pruebas de conexión entre los
asistentes a la videoconferencia?
Zoom: ¿Qué es zoom?
Teams: ¿Qué necesito para poder usarlo?
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¿Quién puede hacer reserva de una sala física y/o virtual?
Zoom: ¿Cómo extraer los reportes?
¿Cómo puedo hacer una serie de reservas que se repiten en
el tiempo?
¿Si realizo una reserva de sala virtual debo solicitar también
una sala física?
¿Qué software para videoconferencias están disponibles en
la salas Sotiel y Encinasola del Servicio de Enseñanza Virtual
de la UHU?
¿Qué necesito para realizar una videoconferencia virtual
desde mi ordenador?
¿Con cuánto tiempo hay que reservar una sala física?
¿Con cuánto tiempo hay que reservar una sala virtual?
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