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Necesidades técnicas para la video conferencia 
en la sala de reuniones de Skype de la 

Universidad de Burgos
• Disponer de Windows en alguna de sus 

sistemas operativos compatibles con Skype 
Profesional.

Atención: No es necesario tener
instalada previamente ninguna versión
de Skype.
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Recibirás enlace a la REUNIÓN

SI NO ERES TÚ el organizador!
• Ejemplo:

https://meet.lync.com/universidaddeburgos-ubu/psanchez/3JLYZS2C
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Tras pinchar en el enlace recibido para 
la reunión:

Enlace Aplicación reuniones Skype
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https://webpooldb41e03.infra.lync.com/lwa/WebPages/LwaClient.aspx?legacy=RmFsc2U!&xml=PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz48Y29uZi1pbmZvIHhtbG5zOnhzZD0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEiIHhtbG5zOnhzaT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEtaW5zdGFuY2UiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vc2NoZW1hcy5taWNyb3NvZnQuY29tL3J0Yy8yMDA5LzA1L3NpbXBsZWpvaW5jb25mZG9jIj48Y29uZi11cmk-c2lwOnBzYW5jaGV6QHVidS5lcztncnV1O29wYXF1ZT1hcHA6Y29uZjpmb2N1czppZDozSkxZWlMyQzwvY29uZi11cmk-PHNlcnZlci10aW1lPjEyNS4wMDU2PC9zZXJ2ZXItdGltZT48b3JpZ2luYWwtaW5jb21pbmctdXJsPmh0dHBzOi8vbWVldC5seW5jLmNvbS91bml2ZXJzaWRhZGRlYnVyZ29zLXVidS9wc2FuY2hlei8zSkxZWlMyQzwvb3JpZ2luYWwtaW5jb21pbmctdXJsPjxjb25mLWtleT4zSkxZWlMyQzwvY29uZi1rZXk-PGZhbGxiYWNrLXVybD5odHRwczovL21lZXQubHluYy5jb20vdW5pdmVyc2lkYWRkZWJ1cmdvcy11YnUvcHNhbmNoZXovM0pMWVpTMkM_c2w9PC9mYWxsYmFjay11cmw-PHVjd2EtdXJsPmh0dHBzOi8vd2VicG9vbGRiNDFlMDMuaW5mcmEubHluYy5jb20vdWN3YS92MS9hcHBsaWNhdGlvbnM8L3Vjd2EtdXJsPjx1Y3dhLWV4dC11cmw-aHR0cHM6Ly93ZWJwb29sZGI0MWUwMy5pbmZyYS5seW5jLmNvbS91Y3dhL3YxL2FwcGxpY2F0aW9uczwvdWN3YS1leHQtdXJsPjx1Y3dhLWludC11cmwgLz48dGVsZW1ldHJ5LWlkPmNlOTc3MjZlLTM0N2YtNDMzZS1iYWRmLTYwYThjZThmODM5MTwvdGVsZW1ldHJ5LWlkPjwvY29uZi1pbmZvPg!!&launched=oc


Si es la primera vez que conectamos puede que nos 
mande descargar y ejecutar una aplicación como  

complemento del propio Microsoft
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… comprobar la fecha de la reunión, 
aunque también puede ser recursiva
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Despues de descargar pinchamos en 



Si eres un invitado te apacerá una 
pantalla similar a esta.



El acceso como moderador es 
diferente del de invitado



Salir de la reunión



Al salir se indica:



Si además cerramos la sesión en 
Office365



Otras acciones como moderador
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Compartir desde la Sala de reuniones: 
Pantalla, programa o presentación PowerPoint



Pantalla compartiendo la pizarra.
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Invitación mediante correo electrónico
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Se puede desactivar el audio de la 
audiencia, para evitar interrupciones
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Vista de presentación con miniaturas
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Errores

En algún caso no quedará más remedio que
volver a abrir la aplicación por problemas de
conectividad de la red. Por eso para los
profesores es interesante hacer las conexiones
desde la propia universidad.
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Necesitas más …

https://technet.microsoft.com/es-es/library/skype-for-business-online-service-description.aspx

Enlaces externos.
Lync Online se está convirtiendo en Skype Empresarial.
Descripción del servicio Skype Empresarial OnLine.
Cursos de formación, vídeos y tutoriales.
Acceso al programador web de Skype empresarial.
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https://technet.microsoft.com/es-es/library/skype-for-business-online-service-description.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/dn913785.aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/skype-for-business-online-service-description.aspx
https://support.office.com/es-es/article/Cursos-de-formaci%C3%B3n-v%C3%ADdeos-y-tutoriales-de-Lync-2013-411f15d5-64ce-4b9e-a3c0-193690d85eb6?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://sched.lync.com/?locale=es-ES&userExperience=1500


Aviso de grabación de las sesiones
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Fundamentos de computadores
psanchez@ubu.es
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