Meet es la versión de pago del programa “Hangout” de Google, con
mejor calidad, transmisiones cifradas para mayor seguridad, sin interrupciones
y con mayor calidad, HD. En Edudactica lo hemos contratado para ofrecer a
nuestros aspirantes los mejores medios de preparación.
También es de mayor facilidad de conexión y funcionamiento: para
participar en una videoconferencia con Meet, recibes por correo electrónico un
enlace que te habrá enviado el preparador de Edudactica, es una dirección de
Internet, algo así como: https://meet.google.com/kpx-grt-pgt y simplemente
con pinchar en esa dirección, se abrirá tu navegador Chrome (has de tener
Google Chrome) con la pantalla de la videoconferencia.
La primera vez que vayas a usar Meet, solo la primera vez, se te pedirá
permiso para que el programa use tu webcam y tu micrófono. Te aparecerá
sobre la pantalla de Meet un cuadro de diálogo como el que sigue:

Solo tienes que pinchar en “Permitir” y ya se mostrará en pantalla tu
imagen. Si el micrófono no funcionara bien (o tienes el del ordenador y el de la
webcam y quieres utilizar uno determinado), puedes ir a “Configuración” (una
de las opciones del icono de puntos verticales) y activar el que desees.

Una vez hayas pinchado en el enlace que te hayan enviado, aparecerá tu
imagen y el programa te pide que solicites entrar en la reunión o
videoconferencia:

Debes pinchar en el botón verde “Solicitar unirte a la reunión” y con ello
el Preparador recibe tu solicitud y te habilita la entrada a la videoconferencia o
reunión de Edudactica. Como ves, muy sencillo.
En definitiva, en cualquier ordenador o tablet, con conexión a Internet y
con videocámara y micrófono, puedes acceder a Meet. Eso sí, el navegador
debe ser el de Google, “Google Chrome”, suponemos que es por aquello de
que todo quede en casa de Google. En todo caso es muy fácil instalarlo y es uno
de los navegadores de mayor uso y buen funcionamiento.
Al igual que el anterior “Hangout”, en Meet se puede compartir la
pantalla para poder mostrar lo que cualquier participante tenga en su
escritorio, ya sea el propio escritorio o un archivo ejecutándose, sea archivo de
texto, Word, Write o pdf, una imagen, un vídeo, una hoja de cálculo, etc.
También existe la opción de “Chat”, comunicarse mediante mensajes de
texto que aparecerán en pantalla, útil, quizás, cuando alguien no puede
comunicarse por fallos en su micrófono, por ejemplo, o para enviar un texto
complicado, como una dirección larga de Internet, que sea difícil deletrear.

La pantalla de Meet es como la que se muestra más abajo, con una
ventana principal, donde aparece el participante “activo” (el que esté en ese
momento interviniendo) y unas pequeñas ventanas a la derecha, donde se
muestra el resto de los participantes.

Una vez en marcha la videoconferencia, podemos desactivar nuestro
micrófono (si no vamos a intervenir y no queremos que el ruido ambiente
moleste a los demás) e incluso desactivar el micrófono y la webcam, por
ejemplo si nos vamos a ausentar unos minutos por una llamada telefónica
urgente que hemos recibido… Todo ello es fácil de hacer, ya que al pasar el
ratón por la pantalla aparecen, abajo, los iconos siguientes:

Como es evidente, pulsando en el botón de micrófono tachado, lo
desactivamos, y en el de cámara tachada, la desactivamos. Para activarlos,
basta con volverlos a pulsar. El botón rojo de teléfono colgado, es para
terminar o salir definitivamente de la videoconferencia (si se pulsara por error,
siempre se puede volver al enlace de la reunión pinchar en él y volver a entrar).
Y no hace falta más, para la primera incorporación se te explicarán más
cosas por parte del Secretario y del Inspector Preparador de
.

