
¿ CÓMO GRABAR  UNA REUNIÓN ?

Cuando ingreses a la reunión haz clic en más acciones en el
ícono de los tres puntos (ooo) y luego en "Iniciar Grabación"
Cuando se inicia la grabación en el panel se va mostrando el
tiempo que lleva la reunión y el ícono de que se está
grabando:

En el chat también se mostrará un mensaje de que la
grabación se ha iniciado

Para detener la grabación, haz clic en "más acciones" (ícono
ooo) y luego en "Detener Grabación"

Tener en cuenta de que si no se da clic en "Detener
Grabación" se continuará grabando hasta que el último
estudiante salga la sala del aula virtual

La grabación  quedará en el chat disponible para visualizar en
OneDrive

Para reproducir la grabación de la reunión, hacer clic en la
grabación, disponible en el chat.
Se despliega una nueva pestaña del navegador confirmando
tu identidad, donde debes diligenciar tu cuenta de correo de
o365 UNAB Ejemplo: (Usuariounab@o365.unab.edu.co).
Al validar tu identidad con el correo o365, te direcciona a la
grabación para reproducir de lo contrario te muestra el
siguiente mensaje: "lo sentimos esta dirección  de correo
electrónico no esta asociada a este vinculo", quiere decir que
el usuario no participó de la reunión,  el moderador debe
asignar el permiso.

Ir a la parte superior izquierda a la opción Compartir, donde
se podrán diligenciar los correos de office 365 de los
usuarios que no puedan visualizar y luego dar clic en enviar.
Tendrán la opción de compartir el vínculo de la grabación.

El Organizador de la reunión y el Propietario de la Grabación tiene
los permisos para compartir el vínculo de grabación y asignar a
los usuarios que no puedan visualizar, los pasos a realizar son:

¿CÓMO DAR PERMISOS A LOS PARTICIPANTES PARA DESCARGAR LA GRABACIÓN?

Diríjase al chat de la reunión > Ubíquese en  la Grabación
Clic en              más opciones > Haz Clic en Abrir en OneDrive

Cuando se despliegue una nueva ventana con la grabación,
haz clic en compartir.
Haz Clic en Configuración de vínculos
Haz Clic en el  botón de bloquear la descarga para
deshabilitarlo
Haz Clic en Aplicar

En la opción "Para" deben agregar a los usuarios que van a
descargar la grabación y clic en Enviar

Para compartir ese nuevo enlace con el permiso asignado
debe dar clic en Compartir > Administrar acceso 

En la opción "Personas que especifiques que pueden ver ",
haz clic en Copiar y este es el enlace que debes compartir a
los participantes.

Por cambios en las políticas de Teams solo el Organizador de la
reunión y el Propietario de la Grabación (Inicia la Grabación), se
habilita el permiso para descargar la grabación, si usted tiene
alguno de estos dos roles puede dar la opción a los participante
de la reunión para descargar la grabación, siguiendo estos pasos:

Nota: Los invitados en la reunión no tendrán los permisos de visualización de la grabación, es necesario que
los participantes inicien sesión con su cuenta de office 365 (o365.unab.edu.co)

Nota: Si usted no se conecto a alguna de las sesiones, el docente debe dar el permiso en la grabación para
poder visualizarla.
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