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Actividades online de los Amigos del Museu Nacional d’Art de Catalunya

MANUAL DE ACCESO A GOOGLE MEET

Para un buen funcionamiento de las actividades, sobre todo en aquellas en que el número de
personas inscritas es muy elevado, os recomendamos seguir estas pautas.

1. Acceder al enlace unos 15 minutos antes. El equipo y el/la ponente nos conectamos
unos minutos antes para asegurarnos que el sonido, la imagen y la presentación funcionen
correctamente, por este motivo os pedimos que accedáis al enlace cuando falten 15
minutos para el inicio de la sesión y no antes. Si intentáis acceder antes de lo previsto, es
posible que los miembros organizadores no os permitamos acceder, pero no significa que
el enlace no funcione.
2. Cuando accedáis al enlace os encontrareis con una pantalla similar a la que veis debajo.
Para entrar en la sesión sólo hace falta clicar en el botón verde “unirse ahora” (1), pero
antes de clicar el botón podéis silenciar el micrófono (2) y la cámara (3). También podéis
modificar la cuenta de correo con la que accedéis (4) para que aparezca vuestro nombre
y apellidos correctos. En el caso de no modificar el correo electrónico, para facilitar el
control de acceso, os agradeceremos que escribáis vuestro nombre y apellidos a través
del chat (ver punto 4).
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3. Una vez dentro, os encontraréis una pantalla similar a la que veis debajo si alguien
está presentando la pantalla. Aquí también aparece la opción de silenciar el micrófono
(1) y apagar la cámara (2). El botón del teléfono rojo (3), similar al de colgar, se utilizará
para salir de la llamada. Si sois de los primeros en entrar y aún somos pocos (podéis
ver el número de asistentes en la llamada en la parte superior derecha de la pantalla
(4)) nos gustará ver vuestras cámaras encendidas y que nos saludéis a través de
vuestro micrófono, pero si accedéis a la sesión una vez ya ha empezado, mejor que
lo hagáis con el micrófono y la cámara apagados.
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4. Si queréis hacer algún comentario durante la sesión o realizar alguna pregunta, os
agradeceremos que no activéis el micrófono y que uséis el chat. Para acceder podéis
desplegar la opción de conversación en la parte superior derecha de la pantalla (5) y se os
abrirá una barra lateral donde aparece la opción ‘envía un mensaje a todos’, como podéis
ver en la siguiente imagen:
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5. Durante la llamada, tenéis diferentes opciones de visualización (1). Podéis
encontrarlas en la franja inferior, donde aparecen los tres puntos de la derecha (2). Si
desplegáis este menú, os pediremos que vayáis alerta y no apretéis el icono que
aparece justo al lado ‘presenta ahora’, si lo hicierais expulsaríais la presentación del/la
ponente y compartiríais con el resto de los asistentes vuestra pantalla.
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6. Para acceder a las opciones de presentación tenéis que apretar ‘Cambiar diseño’, y os
aparecerá un menú como el que podéis ver debajo. Para visualizar la pantalla compartida
en grande y al ponente en pequeño al lado, os recomendamos que utilicéis la opción de
‘barra lateral’. En cambio, si utilizáis la opción de ‘mosaico’ veréis todas las personas
conectadas. Con la opción ‘Focus’ sólo veréis la pantalla que comparte el ponente, con
esta opción no veréis ninguno de los asistentes. Podéis explorar también la opción
‘automático’, que se va adaptando al número de participantes de la conversación.

7. Opción de fijar pantalla (chincheta). Si pasáis el cursor por delante de una cámara os
aparecerá un icono en el centro que es una chincheta. Id con cuidado, si apretáis la
chincheta de la cámara de alguien dejaréis esta cámara fijada todo el rato y sólo veréis su
imagen. Para desactivas esta opción debéis pasar el cursor por el centro de la imagen y
volver a apretar la chincheta, sólo una vez.

Muchas gracias por ayudarnos a velar por el
buen funcionamiento de las actividades online
de los Amics del Museu Nacional,
¡y gracias por sumaros!

