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Madrid, 17 de mayo de 2013 

 

CURSO DE FORMACIÓN CONFEDERAL 
 

V ideoconferenc ia   
 
 
Compañeras y compañeros. 
 
Por medio de la presente convocamos el Curso de Formación Confederal sobre 
Videoconferencia, que tendrá lugar en: 
 

LUGAR:  C/ Sagunto nº 15, 1º (Metro Iglesia), Madrid 

FECHA:  14 de Junio de 2013 
HORARIO: de 10.00 a 15.00 horas 

 
Convocatoria: 
 
El Curso de Videoconferencia está dirigido preferentemente a los/las afiliados/as que 
realizan tareas de Comunicación dentro de los sindicatos, secciones sindicales, etc. 
de la CGT. 
 
Por cuestiones de operatividad el número máximo de participantes es de 15 
personas. La selección se realizará entre quienes envíen cumplimentado el 
formulario adjunto antes del día 4 de Junio a la dirección de la Secretaría de 
Formación: sp-formacion@cgt.es.  
 
Objetivo del Curso: 
 
Presentar y formar a lxs participantes en los sistemas de videoconferencia para la 
realización de reuniones no presenciales a través de conexiones por Internet. Con 
este sistema, se pueden transmitir el vídeo y el audio de todos los participantes con 
una calidad suficiente para la consecución satisfactoria de la reunión.  
 
La videoconferencia es una herramienta de que se ha dotado CGT, que ha sido 
presentada en recientes Plenarias, con la que se pretende facilitar la comunicación 
cotidiana de una forma ágil dentro de los diversos ámbitos de nuestra organización. 



 
Esta herramienta es especialmente útil para las Confederaciones Territoriales, las 
Secciones Sindicales estatales, las Federaciones Sectoriales y, en particular, para 
los territorios insulares. 
 
El alumno se tiene que equipar con: 
Un portátil 
Opcionalmente, con otros medios como tablet, iPhone o similares, conexión internet 
móvil (modem 3G), etc. 
 
Programa del Curso: 
 
1. Introducción. ¿Que es una videoconferencia? 
 
2. Comparativa entre los distintos sistemas de videoconferencia 
 
3. Solicitud de sala de videoconferencia. Procedimiento 
 
4. Conectarse a una videoconferencia. 

4.1. Requerimientos técnicos 
4.2. Primeros pasos y pruebas 
4.3. Uso básico de la aplicación 

4.3.1. Cómo activar / desactivar cámara 
4.3.2. Cómo hablar 
4.3.3. Cómo solicitar palabra 

4.4. Uso desde iPhone / iPad / Android... 
 
5. Moderación 

5.1. Como acceder como moderador 
5.2. Como invitar a otros a la videoconferencia 
5.3. Como manejar la videoconferencia 

5.3.1. Cambiar nombre de un asistente 
5.3.2. Activar / desactivar audio / video de un asistente 
5.3.3. Como expulsar a un asistente 
5.3.4. Como desactivar la necesidad de "pulsar para hablar" 
5.3.5. Como transferir la moderación 
5.3.6. Consejos de buen uso en la moderación 

 
6. Pruebas 
 
El curso será impartido por: 
 

- Jesús Marín, Administrador del sistema de videoconferencia de CGT 
 
 

Escuela de Formación Confederal “Eladio Villanueva” 


