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Portal de reservas de sala virtual: Adobe
Connect
manuales, videoconferencias, sala, virtual, inicio
Para realizar las reservas de un aula virtual debe acceder a la Plataforma de reservas y seleccionar
Acceder en Aulas Virtuales.

Seleccione día, hora y la sala. En este calendario podrá ver qué salas, días y horas están
disponibles.

Pulse en Entrar para acceder a la página e introduzca su usuario y contraseña del correo UHU.
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Pulse sobre cualquiera de las dos opciones.

Introduzca los datos que se solicitan para realizar la reserva de la sala de videoconferencia y
pulse Guardar.
Nombre de la reunión: nombre corto de la reunión.
Descripción completa: incluir todos los datos que se necesite para el correcto desarrollo de la
misma.
Comienzo: día y hora de inicio de la reserva de la sala.
Final: día y hora de ﬁnalización de la reserva de la sala.
Salas: sala seleccionada.
Tipo: si es interna, es decir, entre miembros de la UHU, o externa.
Estado de privacidad: Si es privada sólo podrán acceder los invitados. si es pública, si utiliza
la reunión para colgarla en cualquier página web
Dirección url de la reunión (A cumplimentar por el administrador): la dirección se la
dará el administrador una vez completada la reserva.
ID del requerimiento (A cumplimentar por el administrador): el número de id se creará
automáticamente al crearse el requerimiento.
Tipo Repetición: a veces la sesión debe de repetirse durante un tiempo determinado, hágalo
saber en este punto.
Fecha Tope Repetición: última fecha en la que tendrá lugar la sesión.
Skip past conﬂicts: saltar conﬂictos pasados.
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Le aparecerá una pantalla informándole de que su petición está esperando una respuesta por
parte del administrador.

Una vez aceptada su solicitud, recibirá un correo con la dirección de la sala desde la que se
realizará la videoconferencia.

From:
https://ayudame.uhu.es/docs/ - Documentación Servicio de Enseñanza Virtual
Permanent link:
https://ayudame.uhu.es/docs/doku.php/videoconferencias/manuales/portalreservas/uso_sala_virtual
Last update: 2020/03/30 08:06

Documentación Servicio de Enseñanza Virtual - https://ayudame.uhu.es/docs/

