
 

 

 

Instrucciones de acceso a las jornadas en directo del Colegio con Google Meet 

Para conectar con la jornada en directo del Colegio con Google Meet, puede hacerlo de 

diferentes formas: 

1) Por dispositivo móvil o tableta con la app: 

- Para Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings 

- Para IOS: 

https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476 

En este caso necesitará una cuenta de Gmail para iniciar sesión en la app. 

2) Por PC o portátil, Windows, Linux o Mac: 

Es recomendable usar el navegador Google Chrome en modo incógnito. 

https://www.google.com/intl/es_es/chrome/ 

Y acceder a la siguiente dirección recibida en el correo con los datos de conexión: 

https://meet.google.com/xxx-xxxxx-xxx    donde las xxx serán el código de la reunión recibido. 

A continuación deberá poner el NOMBRE y APELLIDOS de la persona inscrita. 

Pulsar sobre el botón “Solicitar unirse” 

3) Una vez configurado lo anterior y habiéndose inscrito a la jornada en directo, recibirá el 

código de acceso en su correo electrónico. 

4) Si inicia sesión desde navegador, le preguntará un nombre, deberá poner el NOMBRE Y 

APELLIDOS de la persona inscrita a la jornada en directo o no podrá acceder. 

5) Una vez dentro de la jornada deberá pulsar sobre el botón del micrófono y el de la cámara 

de su usuario para desactivarlos. Sólo se verá y oirá al ponente y la presentación. 

6) Verá al usuario del ponente y junto a su nombre pondrá “Presentando”. Si pulsa sobre otro 

usuario y desea volver a ver la presentación del ponente, deberá pulsar sobre el usuario del 

ponente de nuevo. 

7) Una vez finalizada la jornada, puede pulsar sobre el botón de colgar el teléfono, dentro de la 

app de Google Meet para terminar la conexión. 

NOTA: para consultas técnicas puede hacerlas en el teléfono del Colegio 965 124 908 

extensión 3 de Informática o en el correo de informatica@consultor.com. Para consultas de 

formación puede hacerlas en el teléfono del Colegio extensión 1 de Formación o en el correo 

de esmeralda@consultor.com. 
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