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Introducción
El servicio Teleskill Live®, ofrecido en modo SaaS, está dedicado a la comunicación audiovisual en 

vivo entre usuarios remotos.

 

La comunicación se realiza directamente a través del uso de un micrófono y, opcionalmente, una 

cámara web conectados al ordenador y se basa en las tecnologías de trasmisión de audio/vídeo y 

datos a través Internet.

En concreto, Teleskill Live® permite a los usuarios comunicarse en audio/vídeo mostrando en 

tiempo real diapositivas, imágenes, vídeos, documentos y los contenidos de la propia pantalla; los 

usuarios pueden indicar su estatus, intervenir en audio/vídeo, responder a cuestionarios, usar la 

función de compartir archivos y pantalla.

La gestión de la aplicación se confía al Conference Manager, que tiene la posibilidad de 

habilitar/deshabilitar los usuarios para las diversas funciones activas en el sistema (presencia          

en audio/vídeo, gestión de archivos, gestión de pantalla compartida...).
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Acceso al servicio

El acceso al servicio Teleskill Live® se gestiona desde una pagina web, desde un portal o desde la 

plataforma de e-Learning en la que se ha integrado.

Las siguientes son las características principales y los requisitos mínimos de hardware y 

software para usar el servicio:

Características tecnológicas distintivas y requisitos mínimos del servicio

•   2.4GHz x86-compatibile

•   RAM: al menos 4 Gb

•   Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 10

•   Internet Explorer 9 o superior, Google Chrome,

Firefox, Edge (versiones más recientes)

•   Tarjeta de vídeo: resolución de 1024x768, pantalla de  

miles de colores (se recomiendan millones de colores)

•   CSS habilitado, Javascript habilitado, Cookies habilitadas

•   Cámara web, micrófono, auriculares/altavoces

•   Adobe Flash Player 11.1 o superior activo, habilitado y  

en correcto funcionamiento en el navegador

específico utilizado para todos los sitios/dominios

desde los que se proporciona el servicio.

Windows Mac OS

•   Intel Core™ Duo 1.83GHz o superior

•   Mac OS X v10.7 o superior 

•   Safari 7, Mozilla Firefox 10.0, Google Chrome

(versiones más recientes)

•   4 GB de RAM; 128 MB de memoria de gráficos

•   CSS habilitado, Javascript habilitado, Cookies habilitadas

•   Adobe Flash Player 11.1 o superior activo, habilitado        

y en correcto funcionamiento en el navegador               

específico utilizado para todos los sitios/dominios          

desde los que se proporciona el servicio.

•   iPhone y iPad (requiere iOS 8 o superior)

•   La mayoría de los dispositivos Android 4.1 y superiores

La compatibilidad del servicio en vivo en dispositivos 

móviles se garantiza mediante el uso de aplicaciones 

dedicadas que se pueden descargar de los 

correspondientes mercados de aplicaciones.

Compatible con:
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•   Presencia de flash instalado

•   Prueba de ancho de banda de Internet
 

•   Prueba de vídeo para evaluar el correcto        

funcionamiento de la cámara web

•   Prueba de audio para evaluar el correcto        

funcionamiento de los altavoces/auriculares

•   Prueba de micrófono para evaluar el correcto 

funcionamiento del micrófono

Al acceder al servicio de videoconferencia Teleskill Live®, el sistema realiza una comprobación de los

requisitos mínimos de la estación de trabajo en la que evalúa:

Ancho de banda requerido: 

Aproximadamente 500 Kbps de subida y

de bajada para cada usuario en audio-vídeo.

Acceso a través de Firewall y Proxy:

la transmisión de audio y vídeo de Teleskill 

Live® es compatible con la mayoría de los 

firewalls. La calidad y el funcionamiento 

correcto del servicio a través de un servidor 

proxy no están garantizados.

Comprobación de requisitos mínimos para usar Teleskill Live®



Si la prueba de ancho de banda no tiene éxito (color diferente del verde), se aconseja 

contactar con el administrador del sistema para abrir el firewall/proxy en el puerto 1935     

u 80 en protocolo RTMP hacia y desde la dirección: fms1.teleskill.it, fms2.teleskill.it.

En esta fase, el usuario puede instalar flash si no está presente en la estación de trabajo, puede 

seleccionar la cámara web de referencia entre las que se encuentren instaladas, comprobar el 

correcto funcionamiento de los altavoces/auriculares, seleccionar el micrófono y ajustar su nivel.
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Teleskill Live
Estructura

El servicio Teleskill Live consiste en una serie de ventanas, cada una de las cuales está dedicada a 

una función específica de la aplicación (audio-vídeo, File Viewer, Chat, Listado de Participantes, 

Compartir  pantalla, Compartir , Encuesta...).

Cada ventana de la aplicación es gestionada independientemente por el Conference Manager, 

quien determina su tamaño, posición y visibilidad para toda la sesión de videoconferencia.

Las ventanas que componen Teleskill Live®

son las siguientes:

Audio-vídeo: donde se transmiten   

el señal audio y vídeo de todos los 

usuarios habilitados para transmitir 

imágenes y audio

Listado de Participantes: muestra la 

lista de todos los usuarios presentes 

en la sesión en vivo.

Chat: dedicado al servicio de chat en 

línea que se puede utilizar para 

enviar mensajes públicos o privados 

a los usuarios de la sesión en vivo.

Compartir la pantalla: ventana 

dedicada a compartir contenido de 

escritorio con usuarios remotos.
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Archivos: ventana dedicada a cargar/ 

descargar archivos que el Conference 

Manager y los participantes autorizados 

desean poner a disposición  de todos los 

usuarios conectados en línea.

File Viewer: ventana dedicada a la 

visualización, por parte de todos los 

usuarios remotos, de presentaciones 

de PowerPoint, vídeos, documentos o 

imágenes precargados en el sistema.

Preguntas: ventana disponible para 

los usuarios remotos y dedicada a 

preguntas privadas al orador de la 

sesión de videoconferencia.

Encuesta: ventana dedicada a la 

creación por parte del Conference 

Manager de cuestionarios dedicados 

a la verificación del aprendizaje o los 

gustos/preferencias de los usuarios.



En esta configuración, la aplicación consiste en las ventanas siguientes: audio-vídeo, Listado de 

participantes, Compartir archivos, File Viewer y Chat.

Funciones para el Conference Manager
Gestión del diseño

Como se describe arriba, la estructura de la aplicación Teleskill Live® puede ser gestionada en su 

totalidad por el Conference Manager, que puede definir el tamaño, la visibilidad y la posición de 

cada ventana. La herramienta de 

videoconferencia dispone de diferentes tipos 

de diseños predefinidos (Presentación, 

Discusión y Compartir) que se pueden activar 

directamente desde el menú "Diseño" en la 

barra de herramientas.

El diseño Presentación  con el que el sistema se inicia de forma predeterminada, se utiliza 

principalmente para la presentación al usuario remoto de diapositivas de PowerPoint, documentos 

de Microsoft Office y Adobe Acrobat, vídeos en formato flv o imágenes, precargadas en la ventana 

"Compartir Archivos" y administradas directamente por el Conference Manager o por uno de los 

participantes habilitados.



En esta configuración, la aplicación consiste en las ventanas siguientes: audio-vídeo, participantes, 

Compartir pantalla y chat.

El diseño  Compartir  está dedicado a 

videoconferencias en las que el escritorio del 

Conference Manager o el de uno de los 

participantes habilitados debe compartirse con 

el usuario remoto.
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El diseño  Discusión  es más adecuado para momentos de la videoconferencia dedicados al debate 

entre usuarios (sesiones de preguntas y respuestas, debate entre expertos...) en los que se da mayor 

énfasis al audio/vídeo de los oradores y en el que los participantes remotos intervienen mediante 

chat o en audio/vídeo.

En esta configuración, la aplicación consiste en las ventanas siguientes: audio-vídeo, listado de 

participantes y chat.

Además de los diseños predefinidos, el Conference Manager puede personalizar la apariencia de 

Teleskill Live® cambiando el tamaño, moviendo, activando/desactivando cada ventana según sus 

deseos y de acuerdo con las necesidades de comunicación del evento.

Para cambiar el tamaño de las ventanas, 

simplemente coloque el puntero del ratón en la 

esquina inferior derecha de la ventana en 

cuestión y arrástrela hacia afuera para agrandarla 

o hacia adentro para reducirla. En caso de que 

sea necesario ampliar una sola ventana a 

pantalla completa, haga clic con el ratón sobre el 

icono con forma de cuadrado colocado en la 

ventana de la esquina superior derecha.



Herramientas  con el que el Conference Manager 

puede abrir y cerrar la sala de videoconferencia

Elija el micrófono que se utilizará y configure su 

nivel de audio. En la fase de ajuste de los niveles de 

audio del micrófono, se debe ajustar el volumen 

del micrófono de modo que, al hablar, el control 

deslizante de color nunca sobrepase el color verde.

Establezca el nivel de privacidad para acceder al 

servicio

Establezca el nivel de privacidad para acceder al 

servicio

•

•

•

La aplicación Teleskill Live® tiene una barra de menús que consta de los siguientes elementos:

Barra de menús
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Por su parte, para retirar las ventanas se debe 

colocar el ratón en el borde superior para 

cerrarlas: simplemente haga clic en el icono en 

forma de X presente en la esquina superior 

derecha.

Como alternativa, puede cerrar o volver a abrir la 

ventana en cuestión seleccionándola o 

desactivándola en el menú "Funcionalidades".



Funcionalidades, con el que se puede 

administrar (activar/desactivar) las ventanas 

individuales que componen Teleskill Live®.

Diseño, con el que se puede elegir uno de los 

diseños disponibles de acuerdo con las 

necesidades de comunicación.

Define tu estado, con el que se puede elegir 

uno de los estados disponibles en el sistema 

(solicitar participar en audio/vídeo, estoy de 

acuerdo, no estoy de acuerdo...).

Solicitud para intervenir en audio/vídeo, diseñado 

para seminarios en línea y videoconferencias 

formadas por muchas personas, este botón le 

permite informar al docente o al Conference 

Manager que desea intervenir en la lección sin 

interrumpir el discurso en marcha, replicando la 

"mano alzada".

Botón cámara, en caso de que no desee 

aparecer en vídeo o si no tiene una línea de 

Internet de alto rendimiento, puede cargar una 

fotografía personal para reemplazar su vídeo en 

la ventana "Audio - Vídeo".

Botón "Comenzar la lección", con el que es posible definir/limitar el intervalo de tiempo en  el 

que se realiza un seguimiento de la presencia de usuarios en un aula virtual. Los datos de uso se 

rastrean y están disponibles en las plataformas LMS integradas.



La barra de menús de la aplicación tiene una función de grabación de eventos que puede ser 

activada por el Conference Manager haciendo clic en el botón de grabación.

Cuando la grabación haya comenzado, 

aparecerá un símbolo rojo parpadeante en la 

barra de menú para recordarle en cualquier 

momento que la grabación está en progreso.

Grabación de eventos e comenzar la lección

Una vez que el audio-vídeo esté habilitado, aparecerán dos botones más en la barra de menús:

Botón cámara web, con el que es posible 

activar/desactivar la propia cámara web.

De forma predeterminada, cuando un 

usuario está habilitado por videoconferencia, 

la cámara web aparece activa; si se 

desactiva, el sistema transmitirá la imagen 

fija del usuario.

Botón micrófono, con el que se puede 

activar/desactivar el micrófono. De forma 

predeterminada, cuando está habilitado en 

videoconferencia, el micrófono está activo.

La barra de herramientas de grabación está 

disponible si el contrato suscrito contempla la 

función de grabación de eventos. Al seleccionar 

el botón rojo de grabación (REC), el sistema 

muestra un mensaje en el que solicita la 

confirmación de la grabación. Una vez se da la 

confirmación, el sistema procede a la grabación 

del evento completo en el lado del servidor.

El sistema Teleskill Live® puede registrar todo lo que ocurre durante la sesión de videoconferencia.

En el menú superior se encuentran también hay controles de vídeo; gracias a ellos basta con 

seleccionar el botón "pausa" para detener la grabación en ese momento o "stop" para finalizar la 

grabación del vídeo.
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Una vez completada la grabación, el sistema presenta una ventana en la que es posible introducir 

el título de la grabación y elegir el formato final de la grabación entre los que se ofrecen:

Estándar: la grabación recoge todo lo sucedido 

durante la sesión de videoconferencia; 

Audio/vídeo: la grabación recoge únicamente 

cuanto ha sucedido en la ventana audio/vídeo;

Compartir Pantalla + audio/vídeo: la grabación 

recoge lo que ha sucedido en las ventanas 

Compartir pantalla y audio/vídeo;

Compartir Pantalla + audio: la grabación recoge 

lo que ha sucedido en las ventanas de Compartir 

pantalla y solo el audio de los comentarios;

Diapositivas + audio/vídeo: la grabación recoge 

lo que ha sucedido en las ventanas de visor y 

audio/vídeo.

Al final de la grabación, es posible seleccionar la casilla de verificación "Scorm" para obtener a 

partir de la grabación un curso en formato SCORM que se puede cargar en una plataforma LMS 

compatible con este estándar.



Grabación de la videoconferencia
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El archivo de la grabación del evento se puede recibir como enlace insertado en el correo 

electrónico que el sistema envía automáticamente a una dirección de correo electrónico elegida 

por el cliente.

El archivo de grabación del evento se transmite al cliente dentro de las 72 horas de la conclusión 

de la grabación en el formato de vídeo acordado (.flv o .mp4). En el caso de los cursos SCORM, 

recibirá en archivo .zip el curso para su publicación en la plataforma LMS. Las grabaciones estarán 

disponibles en los servidores de Teleskill durante 30 días, salvo acuerdo en otro sentido.

Recepción del archivo grabado

Las sesiones de videoconferencia proporcionadas con Teleskill Live® se pueden insertar como 

elemento didáctico dentro de un itinerario formativo o área dedicada accesible desde una 

plataforma LMS o CMS. Es posible gestionar su la finalización del curso en función de parámetros 

como la permanencia en el aula virtual o el porcentaje de respuestas correctas a los cuestionarios 

que se proponen. Al final de la lección, el sistema Teleskill Live envía los datos de seguimiento a la 

plataforma, que verifica si existen requisitos de finalización para el usuario y rastrea si se ha 

completado la actividad.

Integración de Teleskill Live® con la plataforma LMS o CMS

Es�mado Cliente,

os informamos que podéis bajar el archivo del la 
grabación con �tulo “Titulo de la grabación” de la 
videoconferencia “Mee�ng” realizada en fecha 
26/02/2018 desde las horas 13.15 hasta las horas 13.30.

h�p://liverec.teleskill.it/registrazione_02_26_mp4.zip

El presente enlace queda disponible para los próximos 30 
días.

Un saludo
El Equipo de Teleskill

para mí
27 feb  Detalles



Las funciones de gestión de usuarios remotos están disponibles en la venta "participantes" y se 

puede acceder con un clic sobre el símbolo en forma de rueda dentada o haciendo clic 

directamente en el nombre del participante.

Gestión de los participantes en la meeting live

El sistema abrirá un panel con el que el 

Conference Manager puede:

• 

•  

Habilitar/deshabilitar usuarios conectados a 

las funciones de audio/vídeo, visor, archivos 

o pantalla compartida

Desconectar de la videoconferencia a un 

participante específico o a todos los usuarios 

conectados.

Habilitar/deshabilitar a un usuario de la videoconferencia

Mediante la función "Videoconferencia" es posible habilitar o deshabilitar a un usuario para la 

retransmisión de su flujo de audio/vídeo. En concreto, para habilitar/deshabilitar a un usuario de la 

videoconferencia es necesario seleccionar el nombre del usuario con un clic del ratón en la lista de 

participantes y posteriormente habilitarlo o deshabilitarlo mediante la función antes descrita.

Como alternativa, un usuario 

puede ser habilitado para la 

videoconferencia usando la 

función  "arrastrar y soltar" 

arrastrándolo desde la lista de 

participantes en la ventana de 

audio/vídeo, y deshabilitado 

usando el icono "X" situado 

sobre el vídeo del participante 

en cuestión.



El servicio Teleskill Live® permite activar múltiples usuarios en audio/vídeo al mismo tiempo según 

el perfil de servicio adquirido. A medida que se habilitan a los usuarios de audio/vídeo dentro de la 

ventana, el tamaño de su imagen se optimiza de acuerdo con el ancho de la ventana.

Habilitar/deshabilitar a un usuario para administrar la ventana "Visor"

El Conference Manager puede habilitar a uno de los usuarios conectados en línea para administrar 

documentos, imágenes o vídeos que se muestran en la ventana "Visor". Para habilitar/deshabilitar 

a un usuario para la administración de esta documentación, basta simplemente con seleccionar su 

nombre haciendo un clic con el ratón en la lista de participantes y habilitarlo/deshabilitarlo 

mediante la función disponible en "Visor".

Como alternativa, es posible 

habilitar a un usuario para la 

gestión del visor utilizando la 

función "arrastrar y soltar", 

arrastrándolo desde la lista de 

participantes al interior de la 

ventana misma.

Habilitar/deshabilitar un usuario para compartir archivos

Desde el menú de administración 

disponible en la lista de 

participantes, el Conference 

Manager también puede habilitar 

o deshabilitar a un usuario para 

compartir archivos.

El participante habilitado puede 

cargar los archivos que se 

compartirán con la audiencia 

remota dentro de esta ventana.
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Como alternativa, es posible habilitar a un usuario para la gestión del visor utilizando la función 

"arrastrar y soltar", arrastrándolo desde la lista de participantes al interior de la ventana misma.



Habilitar/deshabilitar a un usuario para la función Compartir Pantalla 

Desde el menú de administración, accesible desde la lista de participantes, es posible 

habilitar/deshabilitar a un usuario para la función Compartir Pantalla. Para administrar esta 

función, es necesario seleccionar el nombre de usuario de la lista de participantes con un clic

del ratón y luego habilitarlo o deshabilitarlo para el uso de la pantalla compartida.

Como alternativa, es posible habilitar

a un usuario para usar la función 

Compartir Pantalla mediante la función 

"arrastrar y soltar", arrastrándolo

desde la lista de participantes al 

interior de la ventana " Compartir 

Pantalla ".



Suspender/reactivar a un usuario de la sala de espera

Desde el menú de administración accesible desde la lista de participantes es posible mover uno o 

más usuarios a una sala de espera, suspendiéndolos temporalmente de la videoconferencia. Para 

administrar esta función es necesario seleccionarlo haciendo clic en el nombre del usuario de la lista 

de participantes y a continuación suspenderlo o reactivarlo para la videoconferencia.

Desconexión de usuarios de la sesión en vivo

Además, desde el menú de administración de participantes es posible desconectar de la 

videoconferencia al usuario seleccionado.
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La función de intercambio de archivos permite al Conference Manager y a los usuarios autorizados 

precargar dentro de la aplicación cualquier tipo de recurso que esté disponible para que los 

usuarios remotos lo visualicen o descarguen.

Para precargar un archivo en la ventana "Archivos", haga clic en el botón "Adjuntar archivo".

En la ventana que se abrirá, use el botón Examinar para localizar el archivo que se cargará en

la aplicación; a continuación, seleccione "Permitir descarga del archivo" si desea que el archivo 

pueda ser descargado por todos los usuarios conectados y seleccione el botón "Aceptar".

Una vez completadas la carga y la conversión del archivo, seleccione el botón "Aceptar".Para cada uno 

de estos archivos se muestra un icono que 

indica su tipo. Los recursos disponibles para 

descargar se muestran marcados mediante 

el símbolo correspondiente, que permite 

guardar el archivo haciendo clic en él.

El icono con forma de papelera permite 

eliminar un recurso previamente cargado. 

El Conference Manager puede eliminar 

todos los archivos cargados, mientras que 

un usuario únicamente puede eliminar los 

recursos que él mismo ha precargado.

Ventana Archivos



Los archivos precargados en el sistema y disponibles en la ventana "Archivos" se pueden mostrar   

a la audiencia remota arrastrándolos (arrastrar y soltar) a la ventana "Visor". El usuario habilitado 

para usar el Visor únicamente puede arrastrar a esta área los recursos que él mismo ha precargado.

Una vez arrastrado el recurso a la ventana "Visor", este puede administrarse mediante los controles 

y la barra de comandos disponibles en la parte inferior de la ventana. En concreto, es posible usar:

La gestión del recurso puede ser responsabilidad del Conference Manager o puede delegarse por 

parte de este último en uno de los participantes remotos mediante la función "Visor", disponible en 

el menú de administración de participantes.

Visor
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•  Los botones de avance y retroceso para desplazarse dentro de las         

diferentes páginas o diapositivas del documento, o bien para seleccionar                   

una diapositiva o página específica del documento cargado 

•  Los botones para adaptar el documento a la máxima resolución            

o bien a la altura o anchura de la ventana

•  La función zoom para aumentar o reducir el tamaño

•  Utilice el puntero rojo para señalar partes de un documento durante     

el debate, el rotulador para indicar información sobre el mismo o el       

 símbolo "X" para borrar las anotaciones realizadas sobre el documento 

•  El símbolo de "rueda dentada" para cerrar el archivo compartido, el       

cuadrado para abrir la ventana a su tamaño máximo y la "x" para           

cerrarla.



Compartir Pantalla 

Esta funcionalidad permite a los usuarios habilitados iniciar la función de compartir el contenido 

de toda su pantalla con los usuarios de la sesión de videoconferencia.

Una vez instalado el complemento "Teleskill 

Screen Sharing" es posible comenzar a compartir 

toda la pantalla haciendo clic en "Compartir 

pantalla". Se puede interrumpir en cualquier 

momento la función Compartir Pantalla haciendo 

clic en el botón "Finalizar pantalla compartida", 

disponible en la ventana de Pantalla compartida 

de la aplicación.

Al activar esta función se da al usuario la 

posibilidad de comenzar a compartir la pantalla 

o de descargar e instalar el complemento 

"Teleskill Screen Sharing", necesario para poder 

utilizar esta funcionalidad.

Si no se dispone del complemento "Teleskill 

Screen Sharing", este deberá ser descargado 

siguiendo el asistente.



La ventana de chat está disponible para todos los usuarios conectados y permite enviar mensajes 

públicos o privados durante la sesión de videoconferencia.

Para enviar un mensaje público, escriba el texto 

en el campo y envíe el mensaje.

Para activar una sesión de chat privada con un 

usuario específico, se debe seleccionar el 

nombre de usuario desde la lista de 

participantes y arrastrarlo a la ventana de chat, 

donde el sistema abrirá un área adicional 

dedicada al chat privado.

El Conference Manager dispone de una función de administración, accesible mediante el botón 

con forma de rueda dentada, que permite:

• Cambiar el tamaño de la fuente del chat

•  Permitir el envío de mensajes privados entre los participantes en línea

•  Enviar el texto del chat por correo electrónico a una dirección específica

•  Eliminar todos los mensajes del chat

Chat
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Preguntas

La ventana "Preguntas" está dedicada al envío de preguntas o comunicaciones por parte de la 

audiencia remota al Conference Manager o a un usuario habilitado para la administración de esta 

ventana. Las solicitudes transmitidas mediante esta función se mostrarán únicamente a los 

usuarios habilitados y al Conference Manager.

El Conference Manager dispone de una función de gestión de la ventana, accesible desde el botón 

con el icono de rueda dentada, que permite eliminar todas las Preguntas recibidas.

Cuestionario

La función "Cuestionario" permite al Conference Manager crear y enviar a los usuarios remotos 

uno o más cuestionarios de opción múltiple, que pueden ser de satisfacción o de evaluación.

Desde la ventana "Cuestionario", el Conference Manager puede crear un nuevo cuestionario 

seleccionando la entrada "Nuevo cuestionario".



Una vez creado el cuestionario, es posible:

•    Introducir las preguntas en el cuestionario mediante la tecla "+"

•    Importar las preguntas desde un archivo *.csv

•    El símbolo de "papelera" permite eliminar el cuestionario

Cuando se selecciona el botón para introducir una nueva pregunta, el sistema ofrece una plantilla 

para introducir el texto de la pregunta y el de las respuestas, indicando en su caso cuál es la 

elección correcta.

El sistema incorpora una máscara donde se introduce el nombre del cuestionario que se desea crear.
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Una vez rellenada toda la información de la pregunta, haga clic en el botón Aceptar.

Si el cuestionario consta de varias preguntas, es posible introducir las siguientes seleccionando el 

botón "Añadir una pregunta" y repitiendo los pasos arriba descritos.

Una vez introducidas las distintas preguntas, estas pueden administrarse a los usuarios remotos 

mediante el botón con forma de gráfico que se encuentra junto a cada pregunta.



Cuando se abre la pregunta, todos los participantes pueden responder seleccionando la respuesta 

y haciendo clic en el botón "Confirmar".

Una vez que se hayan recopilado todas las respuestas de los participantes, el Conference Manager 

verá la distribución gráfica de las respuestas dadas por los participantes en tiempo real.

Para ver en tiempo real las respuestas/preferencias dadas por cada usuario que ha respondido, 

basta seleccionar el elemento "Ver respuestas" y en tiempo real se muestra la lista de respuestas 

dadas por cada participante.
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El Conference Manager puede decidir en cualquier momento si se mostrará la distribución de 

respuestas a toda la audiencia conectada seleccionando "Mostrar los resultados a todos".

En cualquier momento es posible cerrar la aplicación y retirar la posibilidad de responder a los 

usuarios remotos, dejando visibles el cuestionario con sus resultados. Cuando se cierra una 

pregunta, el Conference Manager puede decidir si se mostrará la respuesta correcta a todos los 

usuarios conectados para comentar las respuestas en vivo.

Los resultados que se muestran al usuario remoto 

son los datos de resumen relacionados con la 

distribución porcentual de las respuestas 

proporcionadas (como se muestra en la figura).

Todos los datos del cuestionario, así como los de acceso al servicio, son rastreados y están 

disponibles al final del evento para su consulta. Los datos de seguimiento de la aplicación, así 

como los registros de acceso al evento en vivo, están disponibles en línea accediendo a un enlace 

dedicado que Teleskill proporciona bajo petición y pueden descargarse en formato Excel para su 

uso también en el ámbito de la formación certificada para la adquisición de los créditos 

formativos. Los datos de resumen del cuestionario, incluidas las respuestas proporcionadas por los 

usuarios, son rastreados en las plataformas LMS o CMS integradas.



Los usuarios pueden acceder al servicio Teleskill Live® usando una cámara web y un micrófono 

para participar en audio/vídeo en el evento; o bien solo micrófono, para participar en el evento 

únicamente en audio, utilizando altavoces o auriculares para escuchar cuanto sucede durante el 

evento en vivo.

Si el Conference Manager permite al usuario administrar la ventana del visor, en la parte inferior 

de la ventana dedicada a la presentación se mostrarán, junto a la barra de comandos, los contro-

les de navegación con los que será posible avanzar y retroceder entre las diapositivas y docu-

mentos, avanzar por un vídeo y utilizar las herramientas disponibles para destacar elementos.

Con la aprobación previa del Conference Manager, el usuario puede:

•    Configurar su estado para la participación de audio/vídeo en el evento

•    Usar el chat o las preguntas al orador para comunicarse textualmente con los otros         

participantes del evento en vivo o para hacer preguntas al orador

•    Responder a los cuestionarios

•    Visualizar los contenidos del escritorio del docente en la sección Compartir Pantalla 

     y los recursos mostrados en la sección visor

•    Descargar los recursos disponibles para su descarga desde la sección de archivos

•    Participar en audio/vídeo en el evento

•    Administrar los recursos del Visor (diapositivas, documentos, imágenes, vídeos...)

•    Usar la función Compartir Pantalla

•    Usar la función Archivos para cargar recursos para compartirlos con la audiencia remota

Funciones para el usuario

El usuario que accede al evento en vivo ve y oye a los participantes habilitados para 

intervenir y, en función de cómo haya estructurado el servicio el Conference Manager, 

puede por defecto:
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Para participar activamente en la sesión en vivo, 

el usuario puede configurar su estado en el 

modo "Solicitud para intervenir en audio/víd-

eo"; de esta manera el Conference Manager 

puede decidir habilitar al usuario para participar 

en audio/vídeo.



Acceso a través de dispositivo móvil

La participación en el evento en vivo es posible desde la mayoría de dispositivos móviles, como 

iPad, iPhone, tableta y teléfono inteligente en general. La participación requiere la descarga previa 

e instalación de la aplicación "Teleskill Live®", disponible de forma gratuita en Apple Store, o en 

Google Play Store para dispositivos Android.

La gestión de su propio estado permite al usuario expresar sus "opiniones" en tiempo real sobre lo 

que sucede en la sesión en vivo, incluso si no dispone de habilitación de audio/vídeo. Por otro lado, 

el Conference Manager puede visualizar el estatus de los participantes para monitorizar las 

tendencias de la audiencia, así como cualquier dificultad que los participantes puedan estar 

experimentando.

El procedimiento de acceso es el siguiente:

•

•

•

Acceda desde el navegador de su 

dispositivo móvil al enlace de acceso a la 

videoconferencia (del mismo modo que  

al acceder normalmente desde un PC)

El sistema reconocerá que el usuario ha 

instalado la aplicación en su dispositivo 

móvil (no es necesario abrir la 

aplicación)

El sistema permite acceder directamente 

al evento en vivo a un usuario en 

posesión del código o del enlace.

No es posible participar como Conference 

Manager ni compartir el propio escritorio si 

se accede desde dispositivos móviles.






