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¿Qué es una plataforma Webinar?
Webinar es una forma de impartir seminarios, realizar 
conferencias o talleres, transmitidos por internet. La 
característica principal es la interactividad que se 
produce entre los participantes y el conferenciante. Como 
en cualquier evento presencial, el conferenciante está 
hablando en vivo a los participantes o estudiantes, a la 
vez que comparte su pantalla, va explicando lo que está 
haciendo y va resolviendo las dudas al instante. Los 
asistentes pueden hacer preguntas, comentarios y 
escuchar lo que los demás participantes tienen que decir, 
como si estuvieran en un aula.

Interface de Webinar para profesor
¡Presentar, grabar, anotar y mucho más!

Usted controla la 
conferencia

Cambie el diseño a 
su gusto

Interactue con sus 
alumnos a través de 
vídeo, audio y chat

Reproduzca las clases 
cuando y donde quiera

Realice anotaciones en su 
presentación

Chatee con los demás

Interface de Webinar para alumno
Ver, escuchar, preguntar y participar... ¡todo en Directo!

Graba y reproduce las lecciones
multiCLASS eLearning Solutions permite 
grabar las lecciones y reproducirlas en 
cualquier momento por los estudiantes 
para repasar en cualquier lugar.

Comunicación bidireccional
multiCLASS eLearning Solutions permite 
transmitir voz sobre IP en conferencia y 
dispone de un chat a través del cual, todos los 
asistentes pueden comunicarse y compartir 
sus dudas.

Función de Pizarra
Durante la lección, dispone de 
herramientas, como anotaciones, 
resaltar partes específicas, que facilitarán 
la comprensión de la lección.

Uso de archivos para las presentaciones
El uso de archivos PDF o Microsoft Office le 
ayudará a transmitir mejor los conceptos y 
facilitará la comprensión por parte de los 
alumnos.

Escritorio compartido
Más allá de las anticuadas presentaciones 
de diapositivas, multiCLASS eLearning 
Solutiones permite transmitir en directo su 
escritorio. Disponible para Mac, Linux y 
Windows.

WebCam
Varios usuarios pueden compartir sus 
webcams en la lección on-line 
colaborando en grupo.


