
 
RECOMENDACIONES GENERALES ANTES DE ENTRAR EN EL DIALOGO-IAES: 
 
-Si accede desde un país diferente a España, compruebe el huso horario de su país, ya que la hora 
indicada de comienzo del Diálogo es la española. 
 
Para los que no estén familiarizados con la plataforma ZOOM-PRO, que es la que vamos a utilizar les 
hacemos unas breves recomendaciones: 
 
- La plataforma admite varios tipos de dispositivos, PCs, Tabletas y Smartphones, pero se hace muy 
aconsejable utilizar un PC (con cámara, micrófono y altavoces) para que usted tenga la conexión con 
el webinario con la mejor visualización y audio, y por lo tanto, tenga una correcta interacción en el 
mismo. 
 
- Dado que el ancho de banda es muy importante para estos webinarios, y sobre todo en esta época 
que la red está muy sobrecargada, aconsejamos especialmente que los dispositivos estén 
conectados a la red mediante cable.  En caso de conexión vía Wifi, cuanto más ancho de banda las 
transmisiones serán más fiables, si bien se pueden producir algunos retardos y cortes en las mismas 
por posible la saturación en las comunicaciones. 
 
-  Deben comprobar, antes de la incorporación al webinario, el correcto funcionamiento de los 
recursos multimedia de su dispositivo. 
 
- Se les ha facilitado un enlace directo para entrar en el webinario, y sólo tienen que seguir las 
instrucciones de unirse desde un PC, un Mac, un iPad, un iPhone o un dispositivo Android. 
 
- Si es la primera vez que utilizan la plataforma de Zoom les indicará que será aconsejable descargar 
la aplicación de Zoom para entrar en la sala, el proceso de ingreso en la sala de la reunión les guiará 
cómo hacerlo para unirse al mismo.  Una vez abra Zoom Meetings, le solicitará su nombre y correo-
e y después le solicitará también permiso para acceder con vídeo y después con el audio antes de 
entrar en la sala virtual. 
 
- Posteriormente, el diálogo se subirá al canal de YouTube de la Universidad de Alcalá. 
https://youtube.com/playlist?list=PLX5feI4P3P5iRqQMdG5gxm7LIU7tWx4GE 
 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES DURANTE EL DIALOGO-IAES: 
 
- Es muy importante que ponga correctamente su nombre durante el proceso de ingreso al DIÁLOGO 
para que el moderador y los ponentes, a la hora del debate, puedan saber quién hace las preguntas 
y a quién responder. No se contestarán preguntas a las personas no identificadas correctamente. 
 
- Al bajar el ratón a la parte inferior de la pantalla podrá ver el icono de Preguntas y Respuestas 
habilitado para los asistentes/espectadores, el del Chat y levantar la mano. 
 
1-Icono Preguntas y respuestas, estará habilitado para poder hacer preguntas, una vez que el 
moderador indique a la audiencia que comienza el turno de preguntas y respuestas. 
 
2-Icono Chat, estará habilitado, pero las preguntas se canalizarán por el Icono de Preguntas y 
Respuestas exclusivamente. 
 
ES IMPORTANTE QUE RECUERDE QUE, EN EL TURNO DE PREGUNTAS, ESTAS SE RESPONDRÁN A 
TRAVÉS DEL ICONO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

https://youtube.com/playlist?list=PLX5feI4P3P5iRqQMdG5gxm7LIU7tWx4GE

