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Funciones de Webex Training no disponibles en 
Webex Meetings

1. Breakout rooms para hacer trabajos en grupo durante la sesión de 
clase. Permite hacer grupos y volver a la sala plenaria durante la 
misma clase. 

2. En Training se puede controlar quién entra a clase y quién no, para 
restringir los asistentes sólo a quienes están inscritos en el curso. 

3. En Training, organizadores y presentador pueden silenciar a todos 
los asistentes con un solo botón. 



Ingresar a Webex Meetings y Webex Training con 
su cuenta institucional

• Ingresar a https://uniandes.webex.com/

• Inicie sesión con su cuenta de correo Uniandes. 

• Descargue la aplicación e instálela. 

https://uniandes.webex.com/


Descargar la aplicación de Webex: https://uniandes.webex.com/

https://uniandes.webex.com/


Webex Training



Planificar y configurar sesiones de 
Webex Training





Planificar sesiones de Webex Training



Nombre de la clase y tema

Recomendación: cambiar 
“Pitido” (es la opción por 
default) por “Sin tono” para 
evitar distracciones en clase



Puede configurar una sola sesión, o sesiones 
recurrentes (1/2)



Puede configurar una sola sesión, o sesiones 
recurrentes (2/2)



Una de las ventajas de Training es que puede limitar 
la lista de asistentes a los inscritos en el curso



Opción 1: añadir uno por uno los asistentes



Opción 2: seleccionar de una lista de asistentes 
previamente cargada (1/2)



Opción 2: seleccionar de una lista de asistentes 
previamente cargada (2/2)



Seleccione los asistentes e invítelos para que 
queden en la lista de la clase



Así aparecerán cuando los haya invitado



Puede hacer lo mismo con los presentadores (y puede 
invitar a algunos a ser organizadores, por ejemplo para 
prof. complementarios)



Paso 1: llenar los datos del 
presentador u organizador

Paso 2: inscribir al 
presentador u organizador





Para finalizar, dele planificar (para una clase que va a hacer luego) o 
iniciar sesión (para abrir directamente Webex Training)



Una vez programe la sesión, le llegará un correo con la información. 
Usted puede compartir desde ahí el enlace de la sesión. 



Usar Webex Training para las 
clases



Cuando programe 
la clase por Webex
Training, la sesión 
le saldrá en este 
lugar en la app que 
descargó.

Desde ahí podrá 
unirse y empezar 
sesión de clase





Para verificar micrófono, sonido y video



El micrófono aparece en gris cuando está 
activado. 
La cámara aparece en gris cuando no 
está activada. 



Así aparecen cámara 
y micrófono activados





Cuando comparte 
pantalla, este es el panel 
de herramientas de 
Webex Training. 
Se esconde en la parte 
superior de la pantalla. 
Siempre que quiera 
usarlo, mueva el cursor 
hacia allá. 





Los participantes pueden levantar la mano para pedir la 
palabra (desde el panel de participantes, parte inferior)

El profesor lo verá 
como una mano 
alzada en el panel de 
participantes, junto 
con un número que 
señala el orden en que 
se levantó la mano:



Hacer sondeos en Webex Training



1. Abrir el panel de sondeos en Webex Training 



Activar el panel de sondeos 





2. Creación de sondeos

• Ya teniendo a mano derecha el panel de sondeos, hay dos formas de 
crearlos en la plataforma:

1. Crearlos y lanzarlos durante la sesión de clase

2. Crear sondeos por anticipado y luego cargarlos a la sesión de clase



Opción 2: cargar sondeos 
preparados previamente y 
lanzarlos durante la clase

Opción 1.: crear y 
lanzar sondeos 
durante la clase



3 tipos de sondeos: 
a. Preguntas de selección múltiple con única 

respuesta. 
b. Pregunta de selección múltiple con varias 

respuestas. 
c. Pregunta con respuesta corta. 

Seleccione esta casilla si quiere saber 
qué va a responder cada estudiante. 

Opción 1: crear y lanzar los sondeos en clase



Sondeos con respuestas correctas Sondeos con varias preguntas 
para lanzar en una sola vez



Puede hacer seguimiento de cuántas respuestas 
van y cerrarlo en cualquier momento

Al cerrar el sondeo, puede mostrarles 
resultados agregados a los estudiantes



Puede descargar los 
resultados del 
sondeo, tanto 
agregados como 
individuales (si así lo 
señaló en la casilla 
correspondiente 
antes de lanzar el 
sondeo)

Descarga de resultados



Opción 2: hacer los sondeos antes de la clase y cargarlos 
en Webex Training durante la clase

Primero, descargue la 
aplicación llamada 
“Editor de cuestionarios 
de sondeo de Webex”, 
disponible en la página 
web (ver imagen) 



Editor de cuestionarios de sondeo de Webex

Tiene las mismas 
funcionalidades y opciones 
que los sondeos hechos 
directamente en Webex
Training. 

Luego de crear el sondeo, 
guárdelo para luego cargarlo 
a Webex Training. 

Ventaja: se pueden preparar 
sondeos con anticipación a 
la clase. 



Opción 2: hacer los sondeos antes de la clase y cargarlos 
en Webex Training durante la clase

Una vez lo abre, queda 
cargado en la sesión de 
Webex Training, igual que 
como si lo hubiera creado 
directamente ahí. 



Hacer grupos de trabajo en clase 
con Webex Training



Para crear grupos de trabajo durante la sesión de clase



Panel de control de los grupos. 



Creación automática de grupos

Puede configurarlos poniendo número 
de grupos (“cantidad de sesiones”) o 
número de personas por grupo. 



Creación manual de grupos

Cree grupos → Seleccione asistentes en 

el panel de la izquierda → con las flechas 

entre los dos paneles, pase esos asistentes 

al grupo en cuestión. 



Al finalizar la actividad en grupo, pueden regresar 
a la sala principal



Webex Meetings



Copiar enlace de la sala para 
compartir a estudiantes, 
complementarios, etc.
Este enlace siempre es el 
mismo para un usuario 
determinado.

Programar sesiones. 
Se sincroniza 
automáticamente con su 
calendario (Outlook) de la 
cuenta de correo uniandes.

Empezar sesión de 
reunión



Copiar enlace de la sala para 
compartir a estudiantes, 
complementarios, etc.

Programar sesiones. 
Se sincroniza 
automáticamente con su 
calendario de la cuenta de 
correo uniandes.

Empezar o volver a 
la sesión de clase





Chat

Lista de 
participantes

Menú para 
compartir

Activar cámara

Activar micrófono

Grabar la 
sesión

Salir o finalizar 
la sesión







Compartir pantalla, aplicación o 
pestaña del navegador en Webex















Interacción con estudiantes 
por Webex Meetings y Webex

Training





Con clic derecho 
sobre cualquier 
participante, se 
puede pasar el rol de 
organizador o 
presentador a otra 
persona. Sólo puede 
haber un organizador 
y un presentador en 
un momento 
determinado. 



Los participantes, igual que en Webex Training, pueden 
levantar la mano en el panel de participantes. 





Sondeos en Webex Meetings











Para que los 
estudiantes vean los 
resultados de la 
encuesta



Para descargar los 
resultados



Si tiene dudas sobre Webex o problemas tecnológicos: 

• Recuerde que la Universidad tiene una página de virtualidad que lo redirige a los 
centros de ayuda a profesores https://virtualidad.uniandes.edu.co/

• Para otras dudas o problemas tecnológicos, ingrese a la página de la DSIT: 
https://tecnologia.uniandes.edu.co/ o llame a la extensión 3333. 

https://virtualidad.uniandes.edu.co/
https://tecnologia.uniandes.edu.co/

