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Novedades y actualizaciones
En esta página os pondremos al día sobre las diferentes actualizaciones que se van
produciendo en las herramientas Google.

Novedades en Google Meet
Marzo de 2021
Establezca sesiones separadas de Google Meet antes de las reuniones en
Calendario de Google.

Febrero de 2021
Activar la supresión de ruido para filtrar ruidos que no sean voces.
Compruebe la calidad de video y periféricos antes de unirse a una llamada de
Google Meet.
Silencie a todos los participantes de Google Meet a la vez.
Finalice las videollamadas de Google Meet para todos los participantes a la vez
.
Nota importante: se recomienda no utilizar la función de finalizar
llamadas para evitar que se desactive el "Acceso rápido" de la sala y
tener que admitir uno a uno a los participantes.

Enero de 2021
Hacer permanentes los cambios en los ajustes "Acceso rápido", "Impedir que
los alumnos compartan su pantalla", e "Impedir que los alumnos envíen
mensajes de chat".
Únase a una reunión con las nuevas opciones de la página de destino de
Google Meet.
Nuevas herramientas para solucionar problemas de red y rendimiento en
Google Meet.

Diciembre de 2020
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Subtitulado automático en español.
Desactive la opción "Acceso rápido" de Google Meet desde Calendario de
Google.

Noviembre de 2020
Pedir la palabra y mostrar reacciones.
Difuminar fondo o poner fondos personalizados.
Informes de asistencia de Google Meet en nuestra cuenta de correo go.ugr.es.

Octubre de 2020
Grupos de trabajo.
Preguntas y respuestas.
Votaciones y encuestas.

Septiembre de 2020
Verse a uno mismo en la pantalla
Unirse por teléfono desde 48 países
Envía Meet a tu televisor
Integración Jamboard y Meet
Hasta 49 participantes en pantalla
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