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Teleconferencias
Hasta 25 asistentes pueden llamar a una sesión desde sus teléfonos. Si se alcanza el número
máximo de asistentes mediante acceso telefónico, nadie más puede llamar.

Acceso telefónico anónimo
El número de teléfono que aparece para conectarse por esta vía ha sido cambiado a uno de
ámbito nacional. Con la opción Acceso telefónico anónimo, puede unirse a la sesión solo por
teléfono (llamada telefónica). No es necesario unirse a la sesión en un navegador.
Cualquier persona puede utilizar el mismo Acceso telefónico anónimo. Cuando usa el Acceso
telefónico anónimo, su teléfono no se empareja con la imagen de perfil de su sesión o cuenta. En
la sesión, el resto de los asistentes lo ven como un usuario anónimo.
Esto también significa que no se hará un seguimiento de su asistencia en el informe de asistencia
a la sesión del moderador. Con el Acceso telefónico anónimo, Collaborate no puede reconocerlo ni
rastrearlo.
Recomendamos su bajo uso dada la situación en la que nos encontramos, así evitamos cualquier
colapso que los servidores telefónicos están experimentando estos días.
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Para más información sobre el uso de teleconferencias, consultar este enlace.
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Sesión de gran escala.
Blackboard recomendó que, para sesiones de Collaborate en las que se supiera que iba a haber
más de 250 usuarios conectados a la vez (lo que se conoce como «Large Event»), se les avisara
con antelación (2 días al menos) para poder ubicar esas sesiones en un servidor que asegurara un
mínimo ancho de banda para la celebración de dicha sesión. Hasta el momento dicho aviso sólo
podría hacerlo en administrador de la plataforma y se realizaba abriendo un caso en Behind the
Blackboard y proporcionando los datos de la sesión.
Informamos que Collaborate, desde esta semana, ya ha implantado la posibilidad de cada usuario
que se pueda indicar si la sesión debe ser calificada como «Large Event», cuando se vea que va a
tener más de 250 usuarios conectados a la vez.
Para ello, al configurar una sesión, en la sección «Ajustes de la sesión», ha habilitado una casilla a
tal respecto.
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