1 Organizar una reunión con videoconferencia
Este fichero es complementario a la información oficial del CIEMAT
https://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do?NM=4&IDM=559 y está actualizado para la
organización de reuniones mediante ZOOM.

1.1 Acceder a INDICO
Nota: Imprescindible estar registrado en el sistema INDICO CIEMAT. Para registrarse, acceder a
INDICO CIEMAT “https://agenda.ciemat.es/register/” y posteriormente enviar un mail al responsable
de la categoría en la que se va a trabajar. En el caso de ser personal del “Laboratorio Nacional de
Fusión”, enviar el mail a “rodrigo.castro@ciemat.es”.

1.1.1 Entrar en la categoría de la reunión
1- Ir a INDICO CIEMAT a la categoría “Home » Departamentos » Laboratorio Nacional de Fusion “ en la
URL “https://agenda.ciemat.es/category/14/”.

2- Iniciar sesión en INDICO si es necesario
3- Moverse a la categoría de la reunión (dentro de “Internal”).

1.2 Crear un nuevo evento reunión
1- Pulsar en “Crear Evento” -> “Reunión”
2- Rellenar los campos: “Título del evento” y fijar la fecha y hora de la reunión
3- Pulsar “Crear Evento”

1.2.1 Poner PIN a la reunión
1- Dentro de la pantalla de configuración del evento, ir a la sección “Protección”, poner un PIN en
el campo “Clave de Acceso” y pulsar “SAVE NOW”

1.2.2 Añadir videoconferencia
2- Dentro de la pantalla de configuración del evento, ir a la sección “Servicios” ->
“Videoconferencia” y pulsar el botón “Crear sala Zoom”

3- En la pantalla “Crear sala Zoom”, definir el campo “Meeting Host”, seleccionando “Someone
else” y pulsando en la lupa.

4- En la pantalla “Select User”, buscar “fusion” en “Given name” y seleccionar uno de los usuarios
“FusionvcX Zoom”

5- Pulsar “Guardar”
6- Finalmente podemos pulsar “Cambiar a vista de usuario” para ver cómo verán la reunión los
usuarios

7- Así es como se ve finalmente la reunión
Nota: A nivel de videoconferencia, la reserva se realiza en ZOOM a nombre del usuario “FusionvcX”
que hayamos seleccionado. Es un proceso equivalente a realizar la reserva directamente en la página
web de ZOOM a nombre del usuario “FusionvcX”. La diferencia es que, de este modo, la
videoconferencia se integra con un evento de INDICO.

8- (Opcional) Desplegando la “Videoconferencia” se puede ver el link y propiedades de la
videoconferencia, tales como:
-

“Zoom Meeting ID”: Identificador de videoconferencia en ZOOM
Host: Usuario ZOOM propietario de la reserva.
Passcode: Código de protección para la videoconferencia ZOOM. No es necesario si se
accede directamente con el ZOOM URL.
Zoom URL: URL de acceso a la videoconferencia. No requiere de “Passcode”.

1.3 Invitar a participantes
Nota: Usuarios invitados que no estén registrados como usuarios en INDICO CIEMAT, podrán
acceder a la reunión SOLO si se ha establecido PIN a la reunión.
Enviar invitaciones por mail que incluyan:
-

PIN de la reunión.
URL (enlace) del evento reunión. Lo podéis encontrar en la URL del navegador:
“https://agenda.ciemat.es/event/XXXX/”

1.4 (Opcional) Subir presentaciones o ficheros a la reunión
Nota: No es necesario subir las presentaciones (tal y como hemos estado haciendo hasta ahora en
FusionTV). Las presentaciones se muestran compartiendo el escritorio con ZOOM.
Nota: El material asociado a un Evento queda guardado y asociado a la reunión el tiempo que se
quiera.
1- Pulsar al lápiz de la derecha y seleccionar “Editar material”

2-

Subir o borrar presentaciones y ficheros asociados a la reunión

