Área de capacitaciones

TUTORIAL PARA EL USO DE GO TO
WEBINAR
1. Completar la ficha de inscripción y hacer clic en REGISTRARSE

2. Revisar el correo electrónico para recibir la confirmación de registro, la cual contiene el enlace de
conexión, desde donde podremos acceder al taller online, el día y la hora programada.

En caso no recibir correos
de confirmación, buscarlo
en la bandeja de correo
no deseado o spam

Área de capacitaciones

En mensaje recibido tiene 2 datos importantes a tener en cuenta:
a. Enlace para acceder usando una PC o una Laptop
b. Código para acceder por medio de una tablet o un smarphone

a

b

Acceso al Taller online por
medio de una PC o Laptop
1. Llegado el día y hora del taller, hacer clic en el
enlace de conexión y seguir las indicaciones para
ejecutar la aplicación.
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2. En cuanto la aplicación se haya ejecutado, aparecerá la siguiente ventana y menú.

Capacitación promotores Lima

a. La ventana en blanco será el espacio en donde el expositor que realiza el taller, compartirá
su pantalla y material de capacitación.
b. Las opciones que tiene el participante son:
i. Levantar la mano.
ii. Esconder o mostrar el menú de opciones.
iii. Recibir los documentos que envíe el expositor.
iv. Hacer preguntas o iniciar una conversación,
tipo chat, con el expositor.

c. Cuando hacemos clic en la opción levantar la mano, la flecha verde
cambiará a roja señalando que podemos bajar la mano en cuanto
queramos.

d. De manera predeterminada, el micrófono está

.

Si

el

expositor

decide

activarnos el micrófono, el ícono se activará y cambiará de color (verde limón)

.
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Acceso al Taller online por medio
de un Smartphone o Tablet
Se puede acceder a las sesiones de los talleres desde un dispositivo
Android .

Procedimiento:
1. Previo al dia del taller descargar
laaplicación gratuita de
GoToWebinar, desde Play Store.

2. Llegado el día y hora del taller ingresar e ingresarel código de 9 digitos que se envió por correo.

3. Completar el formulario y presionar la opción
Registrarse
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4. Hacer clic en el enlace de conexión y seguir las indicaciones
para ejecutar la aplicación. Mientras el organizador no haya
iniciado la transmisión se estará en espera.

5. Cuando el organizador haya
iniciado la sesion se pordrá ver
la presentación y oir
alponente.

En el momento que se indique se podrá participar de la ponencia utilizando los siguientes botones:

a. Levantar la mano
b. Activar o desactivar el micro
c. Realizar una pregunta

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER
1. Desconectar los dispositivos inalámbricos de la red wifi para que solo el equipo
desde el que se conectará al taller, use el internet de casa y asegure así una
correcta fluidez en la transmisión.
2. En caso de usar una PC, disponer de audífonos (o parlantes) y micrófonos. Este
último permitirá que pueda hacer preguntas al expositor.
3.
Ubicarse en un ambiente tranquilo, donde no haya presencia de ruido ni
interrupciones.

