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Portal de reservas de salas físicas y virtuales

Portal de reservas de salas físicas y virtuales
preguntas, frecuentes, audiovisuales, iniciovideoconf
Bienvenido a la página de inicio de las salas físicas de videoconferencia 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.

Manuales

Nube de etiquetas

al center com cualquier
cómo de debe del el en
es este faqs http https
huelva imgur info inicio
Preguntas Frecuentes:Generales
la le manuales moodle
no php plataforma png
pulse página que round
¿Quién puede hacer reserva de una sala física y/o virtual?
se servicio sevirtual si
¿Cómo puedo hacer una serie de reservas que se repiten en el
siguiente su tag tipo uhu
tiempo?
un universidad usuario
¿Si realizo una reserva de sala virtual debo solicitar también una sala
vez video wrap www 60
física?
100 700
Manual de uso del portal de reservas de salas físicas
Portal de reservas de sala virtual: Adobe Connect

Preguntas Frecuentes:Salas Fisicas

¿Qué funciones tienen las salas físicas del Servicio de Enseñanza
Virtual?
¿Qué software para videoconferencias están disponibles en la salas
Sotiel y Encinasola del Servicio de Enseñanza Virtual de la UHU?
¿Con cuánto tiempo hay que reservar una sala física?
Preguntas Frecuentes: Salas Virtuales

¿Qué información voy a recibir cuándo haga una reserva virtual?
¿Con cuánto tiempo hay que reservar una sala virtual?
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