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CREAR UNA 
VIDEOCONFERENCIA 
INSTANTÁNEA 
INVITANDO 
MASIVAMENTE

Accedemos a 
nuestro correo y 
pinchamos en 
Iniciar Sesión.



Pinchamos en 
Unirse ahora 
(aunque seamos los 
que hemos creado 
la sesión).



Si pinchamos en 
Añadir personas 
tengo que introducir 
los contactos 
individualmente (si 
son muchos los 
asistentes mejor no 
hacerlo).
Para hacerlo 
masivamente 
pinchamos en 
Copiar enlace. Y 
posteriormente le 
doy a la cruz para 
cerrar la ventana 
emergente.



Volvemos a nuestro Gmail y 
redactamos el correo que 
voy a enviar a mi grupo de 
contactos.
Pinchamos con el botón 
secundario en el cuerpo de 
mensaje y le damos a 
pegar, de esta forma 
copiamos el enlace sobre el 
que pincharán y 
accederán nuestros 
contactos.  Y para 
enviarlo masivamente 
ponemos la etiqueta con la 
que hemos creado el grupo. 
Finalmente le damos a 
Enviar.



PROGRAMAR 
VIDEOCONFERENCIAS 
E INVITAR 
MASIVAMENTE

Abrimos nuestro 
navegador, 
pinchamos sobre 
los 9 “puntitos” y 
después en 
Calendar.



Para programar una 
videoconferencia, 
pinchamos en Crear.
Le puedo añadir un 
título (es opcional).
Puedo pinchar en la 
fecha y hora y 
modificarlas. 



Incluso, si pinchamos 
en no se repite puedo 
programar si quiero 
que se repita semanal 
o por días (de esta 
forma se conserva el 
mismo enlace para 
nuestros contactos).



Si pinchamos en 
Añadir contactos 
e introduccimos la 
etiqueta de mi 
grupo de 
contactos masivos.
Para enviarlo le 
damos a Guardar, 
de esta forma 
recibirán un 
correo con el 
enlace.



Este es el ÚNICO email 
que reciben nuestros 
contactos para poder 
acceder. Además lo 
reciben el día en que 
hemos programado la 
reunión, por lo que se 
aconseja a los contactos 
archivar el correo, para 
ello basta con darle a la 
estrella.

ENLACE



PARTICIPANTES
CHAT

Si deseamos 
compartir 
pantalla, 
pinchamos en 
Presentar 
ahora.

PANEL DE 
CONTROL

COPIAR ENLACE 
E INVITAR COMPARTIR 

PANTALLA



Pinchamos en 
Toda la pantalla.



Pinchamos sobre la 
imagen, para que se 
active en azul la 
opción de compartir 
(Share) y pinchamos 
sobre él. De esta 
forma puedo navegar 
por mi pc y abrir y 
cerrar archivos, y los 
demás participantes 
verlo en directo y 
escuchar la 
explicación.



Ejemplo de pantalla 
compartida por una 
tablet usando en directo 
la App Jamboard.



Para finalizar el 
compartir la 
pantalla, pinchamos 
sobre Stop sharing.

No hay que habilitar a nadie 
para compartir pantalla, 
todos los dispositivos pueden 
intervenir.

Si no veo lo que se está 
compartiendo le puedo dar 
a la chicheta para que se 
agrande la zona y pueda 
ver sólo la pantalla del 
participante que comparte.



CAMBIAR EL FONDO

Antes de unirome 
a la reunión, 
puedo cambiar el 
fondo.
Para ello, 
pincharemos en el 
icono de la parte 
inferior derecha.



Seleccionamos el 
fondo que más os 
guste.
Y ya me uno a la 
videoconferencia.





OTRO PANEL 
DE CONTROL



Sólo puede grabar 
la reunión quien la 
halla creado



Ejemplo de un 
participante



COMPARTIR 
DOCUMENTO O  
JAMBOARD

  1

2

3





MODIFICAR 
MALLADO DE 
PARTICIPANTES

  1

2

3



¡Encantada de
AMPLIACIÓN

Si deseas ampliar el número de participantes 
del mallado o si quieres pasar lista 
automáticamente tienes que descargarte dos 
extensiones de tu navegador Chrome.
Para ello debes ir a App o poner en tu 
navegador Extensiones de Google.
Una vez que has accedido, en el buscador 
(icono lupa), debes escribir la extensión que 
deseas instalar.



INSTALACIÓN DE LA 
EXTENSIÓN: PASAR LISTA







Anclamos con la 
chcicheta para que 
nos aparezca fija



EJECUCIÓN 
PASAR LISTA

Una vez instalada y 
credada la reunión, 
dirígete a la pestaña de 
los participantes y 
pincha sobre ellos.
Para pasar lista 
pincha sobre el TIC 
VERDE





Para descargarte el 
justificante de 
asistencia, pincha 
sobre el TIC VERDE 
de tu navegador (parte 
superior derecha).
En él te muestra los 
participantes, pero si 
quieres imprimírtelo, le 
das a descargártelo en 
formato Excel, donde 
te detalla la hora en la 
que se reunió.





INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE 
AGRANDAR EL MALLADO DE 
PARTICIPANTES





EJECUCIÓN DEL  
MALLADO

Una vez instalada y 
creada en la 
reunión, si queremos 
ver más de 49 
participantes en las 
pantalla, basta con 
darle al icono de la 
malla (parte 
superior derecha)





~ BIBLIOGRAFÍA ~

- Videotutorial Google Meet del canal de Quique Castillo: La Lengua con TIC entra
https://www.youtube.com/watch?v=KVK_wARB4Rg

https://www.youtube.com/watch?v=KVK_wARB4Rg


TAREA EVALUABLE 11: 
Videoconferencia con 
JamboardUsa Google Meet y Jamboard para hacer una 

miniclase online a tus compañeros/as de 
departamento. Para ello:
1.  El jefe de departamento creará la reunión  

e invitará al resto de sus compañeros/as.
2. Por turnos, cada miembro deberá compatir 

la pantalla y usar la pizarra digital 
escribiendo algo.



REQUISITO 1: TUS 
DATOS

REQUISITO 2: 
COMPARTIR 
PANTALLA

REQUISITO 3: 
JAMBOARD


