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ANEXO IV

 

Consideraciones a tener en cuenta para el buen desarrollo del taller.

Contexto:

Buscar un lugar tranquilo, silencioso e iluminado de la casa, evitando circulación de mascotas u otros
miembros de la familia.

Evitar tener al alcance elementos distractores como TV, teléfonos encendidos.

Conectividad:

Ubicarse, de ser posible, donde la señal de internet sea mejor y estable.

Ingreso a clase:

Cinco minutos antes de la hora prevista para el encuentro, deberán hacer click en el link que recibirán por
correo electrónico o poner el ID (identificación) y la contraseña, y esperar que el anfitrión les de permiso
para entrar a la sala de reunión.

Pueden ingresar desde una computadora con cámara y micrófono o desde un celular o tablet. (Si ingresan
desde un celular o tablet, deberán deslizar la pantalla hacia la derecha o izquierda para ver a los demás
integrantes).

Cuando ingresan a la sala de reuniones, deberán habilitar el audio compartido en el dispositivo e indicar su
nombre y apellido. Esto será cotejado con las personas inscriptas y se procederá a admitir o rechazar la
participación.

Durante la clase:

La cámara deberá estar encendida durante todo el encuentro con nombre y apellido según completaron la
inscripción, de no hacerlo el anfitrión les advertirá, de que la cámara no está encendida y de no responder,
el anfitrión está facultado a sacarlo del espacio virtual.

Para preservar su imagen y la del grupo en general, no está permitido que graben las imágenes, ni la
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reunión. Les pedimos colaboración y responsabilidad en este aspecto.

Participación ordenada:

Es conveniente silenciar el micrófono una vez que ingresaron a la sala de reuniones y habilitarlo sólo
cuando tengan que participar. En ese caso, existe la posibilidad de habilitar el icono de levantar la mano, a
la espera de que el anfitrión, les otorgue la palabra. Esto nos permite la participación de quien lo desee de
manera ordenada.

La persona que no permita que se lleve adelante la propuesta interviniendo en la videoconferencia será
retirada del espacio por el anfitrión.

Para ingresar a la clase deben ingresar al link enviado desde cada Espacio Cultural.

En caso de dos inasistencias consecutivas injustificadas, se procederá a dar de baja la inscripción
habilitando el cupo a la lista de espera sin necesidad de aviso y/o notificación.
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