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Manual para asistir a reuniones con 

Cisco WebEx 

 
Cómo asistir a una reunión con Cisco WebEx 

 

Estimad@ estudiante: en esta situación en que nos vemos inmersos es imprescindible tu 

colaboración para facilitar que puedas seguir correctamente la formación en tus asignaturas. 

Es muy importante que accedas con frecuencia a tu correo @alumnos.uva.es para conocer 

cualquier información sobre la docencia de las asignaturas en las que estás matriculado. Será el 

mejor medio con el que los profesores podrán contactar contigo.  

Nota: En esta guía no se va a usar Cisco WebEx de escritorio (instalado en el PC) sino la 

aplicación web por ser la que no precisa instalación ni por el organizador ni por los asistentes. 

Las funciones en la versión de escritorio son semejantes o más potentes. 

 

El profesor dará un aviso por el 

Campus Virtual – Moodle o por 

correo electrónico (o el medio que 

considere adecuado) unos minutos 

antes de la sesión o, incluso horas 

antes. 

En dicho aviso encontrarás el link 

sobre el que pinchar que te llevará a 

la siguiente página. 
 

  

No debes instalar nada, sólo debes 

pinchar en “Join from your browser” 

. 
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En la siguiente pantalla escribe tu 

nombre y apellidos en la primera 

casilla y tu correo UVa en la segunda. 

A continuación, pulsa “Next”. 

 

En la siguiente ventana pulsa en el 

cuadro de diálogo superior donde 

dice “Allow” y debajo del señor con 

barba en “Skip”. 

 

Pincha en el icono del micrófono para 

activar el Silencio de tu micrófono, lo 

mismo con la cámara si tienes 

webcam y a continuación pulsa en 

“Join the meeting”. 

 

En algún caso puede aparecer un 

aviso adicional como el mostrado. Si 

es así pulsa en “Join anyway”. 

 

  

Encontrarás ayuda adicional en el siguiente enlace: 

https://help.webex.com/es-co/WBX77420/How-Do-I-Join-as-Guest-Using-Cisco-Webex-

Meetings-Online 

https://help.webex.com/es-co/WBX77420/How-Do-I-Join-as-Guest-Using-Cisco-Webex-Meetings-Online
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