Consejos para Desarrollar las Sesiones de
Elluminate Live!
Preparación

Elluminate Live!® Versión 7.0
Guía de Referencia Rápida para Moderadores

§

Diseñe las sesiones de modo que incluyan interactividad e incluya variedad
en la sesión. Brinde la oportunidad a los participantes de interactuar y
colaborar entre sí.

§

¡Practique antes de liderar su primer sesión!

§

Familiarícese con el contenido de la sesión.

§

Abra páginas web, las aplicaciones necesarias para el uso compartido de
las mismas y captura de pantallas, antes de que comience la sesión.

§

Encuentre un lugar confortable sin distracciones para desarrollar la sesión.

Elluminate Live! es un entorno de entrenamiento, demostración y colaboración de nivel
internacional y en tiempo real, que es eficaz, flexible y fácil de utilizar. Toda la experiencia Consejos para el Transcurso de la Sesión
se reduce a interactuar en línea. Es por eso que hemos diseñado la familia de productos
Salude a los participantes a medida que se unan a la sesión y asígneles
Elluminate Live! para brindarle simplemente la MEJOR experiencia para el usuario en la §
privilegios.
industria de la enseñanza remota, entrenamiento, reuniones, y mucho más, en tiempo real.
La efectividad aumenta si se involucra a los participantes a través de la posibilidad de
Recuerde a los participantes utilizar el Asistente para Configuración de
hablar por Internet (con sistema de audio en dúplex completo), chatear en línea, compartir §
Audio (Audio Setup Wizard) con el fin de probar sus micrófonos y parlantes.
archivos de video, pizarras electrónicas y archivos multimedia y compartir aplicaciones –
todo en una interfaz intuitiva y gráfica. Ya sea que el entorno esté albergado por Elluminate §
o esté instalado en su servidor, el mismo es fácil de configurar, fácil de usar y puede §
personalizarse.
A diferencia de Internet, Elluminate Live! está creado específicamente para la colaboración
§
en vivo, multimedia. Nuestro Marco de Comunicaciones Colaborativas [Collaborative
Communications Framework (CCF)] único garantiza automáticamente que todo esté en el §
lugar correcto en el momento adecuado. Ya sea que tenga un módem para acceso §
telefónico o una red de área local (LAN) de alta velocidad, usted obtendrá la misma calidad
superior, alto rendimiento, y confiabilidad –sin tiempos de demora ni comunicación §
entrecortada. Por lo tanto, usted podrá concentrarse en el contenido y no en la tecnología.
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Hable con claridad y no se apresure.
Formule preguntas y brinde oportunidades para la interacción. Sondee la
clase a distintos intervalos con el fin de obtener la opinión de los
participantes. Recuerde borrar las respuestas después de cada sondeo.
Amenice su presentación
Observe la pantalla completa, no sólo el área de la pizarra electrónica.
Exhorte a los participantes a responder y alzar sus manos cuando tengan
una pregunta o comentario.
Utilice las herramientas de la pizarra electrónica como ayuda para sus
entregas. Por ejemplo, use el Resaltador para dirigir la atención a regiones
específicas de la pantalla.

§

Incluya funciones tales como uso compartido de aplicaciones, paseos por la
web, video, archivos multimedia, administrador de cuestionarios y salas
para grupos como ayuda durante su presentación.

§

Recuerde grabar su sesión si es necesario.

Guía de Referencia Rápida para Moderadores
Sondeo de
respuestas y
configuraciones
Presentación
de la Ventana

Administrador
Calculador
de
Gráfico Cuestionarios
Uso
compartido de
Aplicaciones

Multimedia

Video

Flechas de
navegación de la
pizarra electr.

Transferen
Paseo por
cia de
la Web
Archivos

Ver pantallas
de Pizarra
Electrónica

Herramientas de la Pizarra
Electrónica

Permisos de
Pizarra
Electrónica

Participantes
y Privilegios

Indicadore
de emociones

Visitar el sitio
web de
Elluminate

Ausente

Alzar la mano
Filtro de
Mensajes

Cargar Presentaciones

Mensajes
Fecha/hora de
mensajes
Enviar mensajes
públicos y
privados

Cuadro de texto de
Mensajes Directo

Botón para
hablar
Calibradores
de Mic y
Parlantes

Indicadores de nivel
de conexión y
seguridad

Indicador y
controles de
grabación

Nota:
§ Use el menú TOOLS para:
o Crear salas para grupos
o Acceder al Asistente de Configuración de Audio
o Usar funciones avanzadas de pizarra electrónica
o Seleccionar un nuevo sondeo
o Crear su perfil
o Transferir un archivo
§ Algunas funciones pueden no estar disponibles dependiendo de la
§ versión del Elluminate Live! y configuración

