
 

 

Cómo crear un evento online – 

videoconferencia 

 

1. Accede al TwinSpace del proyecto en el que quieras crear una videoconferencia, 

haciendo clic en “Mis TwinSpaces” desde el desplegable superior derecha, y después, 

entra en el proyecto en cuestión. Nosotros lo crearemos dentro del proyecto Sharing is 

caring. 

                 

 

2. En la barra de pestañas encontrarás la opción Online meetings. Entra en esta pestaña 

y selecciona la opción Meetings. 

     

 

 



 

 

 

 

                 

 

 

 

3. En la nueva ventana que aparece, puedes:  

 1. Crear una nueva reunión online.  

 2. Ver las reuniones próximas que hay programadas dentro del TwinSpace  

 3. Ver las reuniones realizadas en el pasado y ya finalizadas. Si alguna reunión 

del pasado quedó grabada, puede verse desde aquí. 

 

 

 

 



 

 

 

                   

 

Ahora vamos a crear una nueva reunión, por lo tanto, hacemos clic en New meeting. 

 

4. En la nueva página que se abre, tendrás que introducir los detalles de la nueva reunión: 

Título, descripción, número de participantes. También puedes marcar si quieres 

permitir que la reunión quede grabada. Pon la duración, elige la fecha, seguidamente 

haz clic en BUSCAR HORARIO / SEARCH TIME SLOT y selecciona la banda 

horaria que quieras (entre las que te ofrece la plataforma). 



 

 

                          

Nosotros vamos a crear una nueva reunión con título “Primera reunión del año” con 

fecha 09/01/2023, de 10:30 a 11:00 de la mañana. 

5. Una vez hagas clic en “Crear”, la reunión estará lista para que llegue la hora de inicio 

y aparecerá en el apartado de reuniones próximas. 

              



 

 

                

 

6.  Cuando llegue la fecha y hora de inicio, entonces podremos acceder a la reunión 

desde esta misma página, clicando en “Entrar a la sala/Enter room”. 

 

                



 

 

7. Entonces se abrirá una nueva pestaña en tu navegador que te lleva a la web de 

BigBlueButton, es la plataforma donde se hacen las videollamadas. Así, entras en la 

sala de reunión online, donde podrás activar el audio y el video y comenzar tu meeting. 

 

*En este enlace puedes ver las instrucciones de BigBlueButton para aprender a usar su 

plataforma: https://bigbluebutton.org/teachers/tutorials/     

https://bigbluebutton.org/teachers/tutorials/

