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INTRODUCCIÓN:
En esta guía rápida, daremos la información mínima necesaria para conectarse a
OPEN ULPGC con garantía de éxito.

REQUISITOS TÉCNICOS
Para el uso correcto uso de la Open se requiere:
1.-Ordenador con sistema operativo Windows, Mac, o Linux
2.- El equipo debe disponer de cámara Web y de auriculares con micrófono.
3.- Una buena conexión a Internet. Es bueno verificar la velocidad de su línea para
ello sería conveniente que hiciera un test de velocidad.

COMO CONECTARSE A UNA REUNIÓN
En cada asignatura tendrá un código de conexión, los códigos son del tipo xxx-yyyzzz-www. Estos códigos los podrá encontrar en el campus virtual correspondiente a
cada asignatura que use la Open Ulpgc.
Una vez que se tengan los códigos escriba en la pestaña de la URL de su navegar
http://e-tutor.ulpgc.es y le aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá
introducir el código de nuestra sesión por ejemplo 305-169-073-933

Si es la primera vez que realiza una conexión de este tipo le sugerimos que siga los
siguientes pasos para garantizar un acceso correcto a la reunión.
1. Una vez que hemos introducido el código de nuestra sesión debemos pulsar
conectar.
2. Tendrá que descargar un archivo ejecutable que deberá ser guardado en su
equipo (por ejemplo en el escritorio de su ordenador).
3. Una vez guardado dicho archivo, deberá ejecutarlo y esto le permitirá
conectarse a la sesión.
4. Tras unos segundos se abrirá una ventana que se divide en varias partes. En la
parte superior verá un icono con forma circular en el que podrá ingresar sus
datos para que pueda ser reconocido por el resto de participantes.
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El profesor es, inicialmente, el que abre la reunión y modera la clase.

COMO PROBAR LA CONEXIÓN
Hemos creado una sesión de prueba, para que puedas ver que te conectas.

Código de sesión

305-169-073-933

Enlace de registro

https://e-tutor.ulpgc.es/join/305-169-073-933

En el caso que necesite alguna ayuda adicional, puedes entrar en open.ulpgc.es y ver
los videos explicativos.
Esperamos que estos pasos le sirvan de ayuda para poder participar en su reunión, un
saludo cordial.
Recuerden
El e-tutor está en la dirección http://e-tutor.ulpgc.es
En el caso que no conectes puedes llamar al 928458998 de lunes a viernes.
Más información en http://open.ulpgc.es

