
 

Inscripción por videoconferencia a la Jornada de presentación del 
proceso de convalidación del Grado de Edificación para Arquitectos 

Técnicos 

En este documento encontrarás la información necesaria para seguir por videoconferencia la Jornada de 
presentación del proceso de convalidación del Grado de Edificación para Arquitectos Técnicos: 

Fecha y horario: 
Martes, 7 de julio de 2020, 18:00 - 19:00, 

Por favor, lee atentamente las instrucciones y comprueba con antelación suficiente que dispones del equipamiento 
informático necesario. 
La transmisión se realiza desde la plataforma “GOTOWEBINAR” y, para acceder a la misma, previamente debes 
registrarte para la videoconferencia en esta dirección: 
   

https://attendee.gotowebinar.com/register/5822515909939907085   

El registro requerirá tu nombre y apellidos y correo electrónico. CUIDA ESTE PUNTO PORQUE EL MODERADOR 
RECHAZARÁ LAS CONEXIONES DE AQUELLOS QUE NO SE IDENTIFIQUEN ADECUADAMENTE. 
Recuerda que hasta unos minutos antes de la hora prevista no estará disponible la conexión. 
Para unirte a la videoconferencia podrás acceder directamente desde el enlace que se remite por correo tras el 
registro anterior o puedes acceder por el enlace: 

http://joinwebinar.com 
introduciendo el número de videoconferencia: 

759-543-875 

y el correo electrónico con el que hiciste el registro, si no te has registrado todavía la web te dirigirá a la dirección de 
registro. 
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Requisitos del PC. 
Un PC actualizado conectado a Internet y con altavoces son los requisitos necesarios. Para establecer la conexión 
se descargará y ejecutará un fichero.  
 
En determinados PCs con restricción de privilegios de descarga o instalación o con sistemas operativos antiguos 
(Win XP, Vista, Mac OS X 10.8) no será posible seguir la videoconferencia descargando e instalando la aplicación.  
En determinadas configuraciones del PC, es posible que el sistema operativo bloquee el fichero ejecutable que se 
descarga para seguir la videoconferencia. Si tras la descarga, e intentar ejecutarlo, no se realiza ninguna acción, 
pulsa sobre el fichero con el botón derecho del ratón y presiona el botón “Desbloquear” que se presenta en la 
pestaña general.  

Altavoces. 
Enciende tus altavoces para que puedas oírnos. Asegúrate que oyes correctamente por los altavoces antes de 
conectarte para ello prueba algún fichero de audio de tu ordenador o accede a alguna web con audio, por ejemplo 
prueba a oír un video en youtube: www.youtube.com. 

Ancho de banda. 
Para seguir la videoconferencia con calidad suficiente y sin cortes necesitarás aproximadamente un ancho de 
banda de bajada de 300 kbps que es una velocidad sobradamente disponible en conexiones tipo ADSL. Puedes 
comprobar tu velocidad en www.testdevelocidad.es . Este ancho de banda mínimo ha de ser estable, ciertas 
conexiones, especialmente las vía móvil, presentan mucha inestabilidad. 

Prioriza el ancho de banda. 
Es importante que te asegures que ningún otro programa consume ancho de banda, para ello cierra todas las 
aplicaciones que utilizan internet: clientes de correo tipo “outlook”, programas de descargas tipo “emule”, etc. En el 
caso de que tu ordenador se encuentre en red con otros equipos asegúrate que los mismos nos consumen los 
recursos de ancho de banda que necesitas. Si en algún momento de la videoconferencia tu ancho de banda se 
reduce por alguna de estas circunstancias oirás entrecortado. 

Conéctate con antelación. 
La conexión comenzará unos minutos antes de la hora prevista para que puedas realizar pruebas previamente. En 
esos minutos emitiremos una imagen y música de fondo para que compruebes que te llega imagen y sonido. 

Contacta con nosotros. 
Si tienes alguna incidencia puedes chatear con el moderador desde la misma plataforma. 
También le puedes mandar un correo electrónico a: coaatgr@gmail.com  

Nota final. 
La proyección de charlas por Internet es un sistema novedoso. Hemos cuidado todos los aspectos para que la 
proyección se lleve a cabo sin incidencias, sin embargo, estamos expuestos a la posibilidad de problemas técnicos 
que escapen a nuestro control, como por ejemplo la caída de la línea de Internet desde el local que retransmite. 
Esperamos que no se produzcan incidentes, pero en cualquier caso, si en algún momento se desconecta tu 
conexión, por favor, prueba a cerrar y reintenta conectar y estate atento al mail y teléfono móvil.
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