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 GUIA RÁPIDA 

Votación y Mensajería en tiempo real para todo tipo de reuniones y formación.  
 

Puedes ver una demo de VEVOX en español en https://vimeo.com/434690310/820fb6f624 

Uso de VEVOX en Microsoft TEAMS: https://player.vimeo.com/video/508824838  

Con Vevox puedes: 

 Programar y contestar todas las preguntas que desees. 
 Escribir todos los mensajes que quieras 
 Hacer partícipe a todos los alumnos y/o salas que tengas, presencial o a distancia (distintas sedes). 
 Realizar encuestas pre y post clase y exámenes. 
 Hacer un ranking de respuestas acertadas entre los alumnos 
 Que los alumnos vean los resultados inmediatamente en sus dispositivos móviles o PCs 
 Dinamizar Teams, Zoom, Webex, Moodle, Canva, Blackboard, Meet, integrándolo en dichas 

plataformas 
 Programarlo todo en PowerPoint, integrando las preguntas en la presentación 

Vevox es una aplicación-web concebida para su uso en las universidades por el personal docente con 
sus alumnos. Por ello está concebida para que sea muy fácil de programar y usar. La licencia estándar 
permite que se conecten 1.500 usuarios a la vez. 

En las siguientes páginas se muestra lo más gráficamente posible las distintas programaciones posibles. 
Después de media hora probando, se hace uno con la aplicación. 
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Pulsar aquí para cambiar de inglés a español 

Panel de Control. Acceso 

En cuenta particular, introducir en el navegador: www.login.vevox.com, el usuario: 
correo electrónico asociado y la contraseña creada durante la inscripción 

 nuevo 

 

 

Al pulsar aquí, se accede al 

Panel de Control de la reunión  

Al pulsar aquí, se accede a la   

Vista Actual en Pantalla Completa 

Se ven todas las sesiones que se 
han creado previamente. Una 
está activa y la otra en pausa. 
Sólo se puede tener una sesión 
activa a la vez 

Al pulsar aquí, se cambia la vista en 

mosaico de los meetings a modo listado  

 

Nº de la sesión. Se genera automáticamente al crear una nueva 

Al pulsar aquí, se abre una ventana 

para borrar la reunión  
Al pulsar en “Invitar”, se genera un correo automático 

con el link y Nº de Reunión. Los alumnos a quienes se le 

envíe, al pulsar en él acceden directamente a la reunión. 

Lo primero que tendrán que hacer es crear su perfil o 

dejarlo anónimo según se haya configurado en “Ajustes”.  

 

Por cada licencia, sólo puede haber una 

reunión abierta a la vez. Se pueden 

preparar varias reuniones diferentes con 

sus preguntas para irlas activando 

sucesivamente cuando sea necesario. Chat_soporte diurno en inglés. 

También hay un Bot las 24 horas 

Si eres profesor, introduce en el navegador: universidadeuropea.vevox.com e inicia sesión 
con SSO: nº de empleado y contraseña 



3 
© Lograre & Vevox. Enero 2023.                                                                         Contacto Lograre: vevox@lograre.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La pinchar en los 3 puntos se abre la ventana y se puede ir a Ajustes 

 

Se puede acceder a ajustes directamente antes 

de entrar en la sesión o bien una vez dentro 

Aquí se puede configurar la sesión con la 

opción de preguntas y respuestas habilitada 

así como la moderación o no de las mismas 

Activa el filtro para que se eliminen automáticamente 

palabras inadecuadas que puedan entrar 

Activa la función Webcast para que se 

pueda ver en el móvil, Tablet o PC la 

aplicación conjuntamente con un vídeo 

o una señal de streaming. 

Activa su integración en Zoom 

Panel de control. Configuración inicial 

Activa que se vean los resultados de la votación al cerrarla 

Activa que en la “vista actual” en pantalla 

completa se vean las instrucciones para 

unirse con el nº de sesión, el código QR para 

acceder directamente y que se vea u oculte 

el nº de respuestas recibidas en cada 

votación 

 

Panel de control. Identificación 

Activa que haya que escribir nombre y 

apellidos para acceder 

Preguntas escritas de los alumnos. Ofrece tres opciones: 

1. Que los nombres de los alumnos se muestren junto 

a sus comentarios 

2. Que no se muestren. En los informes sí se 

identifican 

3. Que los alumnos elijan si quieren que su nombre se 

muestre o no. En este caso es completamente 

anónimo y en los informes tampoco se muestra. 

Durante una reunión se puede ir cambiando desde mostrar 

a no hacerlo, o dejarlo opcional. Los informes reflejarán en 

cada momento lo que esté activado. Si se empieza 

anónimamente seguirá anónimo hasta que se cambie a 

mostrar los nombres 

Durante una reunión se puede ir 

cambiando entre anónimo o identificarse 

Contraseña 

Al activar esta opción y crear una contraseña, 

sólo pueden acceder los alumnos que la tengan 

junto al nº de sesión o código QR. 

Al pinchar aquí se accede al Panel de Control 
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Panel de Control. Activar la sesión 

Copia un enlace a la aplicación para enviar a los 

participantes y que accedan a la aplicación, no al panel 

de control, desde cualquier navegador y dispositivo 

 

Al acceder al Panel de Control de una sesión nueva, 

aparecerá el mensaje de que está inactiva. Para activarla 

y poner en espera otra anterior que estuviera activa, hay 

que pinchar en el mensaje o bien aquí 

Al pinchar se abre un desplegable en el que se informa del estado 

de la sesión, nº de dispositivos conectados y nº de la sesión.  

Abre en una segunda pestaña una réplica de 

la aplicación que verán los usuarios en sus 

dispositivos móviles para ir testando las 

votaciones y ajustes que vayamos haciendo 

sin usar un móvil  

Se ve el texto con la invitación y datos de 

acceso que se pueden enviar a los 

asistentes para que accedan a la aplicación 
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Pulsar aquí para crear nuevas preguntas de votación 

Pregunta lista para realizar la votación. 

Pulsar aquí para iniciar la votación 

Pulsar aquí para editar la pregunta y 

poder modificarla. Ha de estar sin votar.                                              

Puedes cambiarla de orden, exportarla, 

limpiar la votación, duplicarla y borrarla 

Panel de Control. Votación 

 

Texto de la pregunta 

Nº de alumnos conectados 

marcha Preguntas 

Pulsar aquí antes de lanzar la pregunta para 

proyectar los resultados en pantalla completa 

Texto de las opciones de respuesta 

Opción de mostrar la respuesta correcta (si hay). 

Adicionalmente se puede incluir la explicación 

de la respuesta correcta al mostrar los resultados 

 

Guardar la pregunta programada 

antes de pasar a la siguiente 

Pulsa aquí para borrar los resultados  

Pulsa aquí para volver a abrir la votación. Al hacerlo se hará un duplicado 

Votación ya realizada. Pulsar aquí para mostrar 

los resultados en todos los dispositivos 

Número total de respuestas que se pueden 

elegir simultáneamente al responder. 

Pincha aquí para incluir una imagen que se 

verá en los móviles sobre las opciones de 

respuesta cuando salte la pregunta 

Seleccionar el tipo de pregunta deseado. Hay 7 tipos 

Opción de situar la selección de las  

respuestas sobre la misma imagen 

 Hay 8 tipos de preguntas: 1. Varias opciones, 2. Nube de palabras, 

3. Texto, 4. Clasificación, 5. Valoración con estrellas, 6. Valor 

numérico, 7. Gráfica X-Y  y 7. Señalar sobre una imagen 
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Panel de Control. Votación 

 

Votación abierta. Según vayan 

respondiendo los alumnos se 

irán modificando los resultados 

totales 

 
Acto seguido el profesor puede decidir mostrarles o no la respuesta correcta en sus dispositivos y la explicación 

(si la hay) 

Muestra cómo va la votación aún abierta sólo en la pantalla principal. 

Los alumnos pueden cambiar su voto antes de cerrarla 

Pulsar aquí para iniciar la sesión o detenerla 

Nº de sesión, se genera automáticamente al crearla 

Los resultados, por defecto, se dan en %. 

En ajustes se puede seleccionar que se 

muestren los % o el nº total de respuestas 

recibidas o ambas.  

 

Pulsa aquí para cerrar la votación y ver los resultados totales en el panel. Al hacerlo, inmediatamente cada alumno 

visualizará en su dispositivo los resultados totales. En Ajustes/Funcionalidades/Mostrar resultados al cerrar la 

votación, se puede elegir que no se vean los resultados. También se pueden proyectar en la pantalla de la sala cuando 

la reunión es presencial o virtual. 
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Pulsar aquí para crear nuevas preguntas 

Puedes elegir entre programar preguntas 

de texto abierto o nube de palabras  

Las frases de texto pueden verse tanto en la 

pantalla como en los dispositivos móviles 

 

 

Respuestas que se están recibiendo 

en modo listado. Se ordenan por nº 

de repeticiones Al cerrar, las respuestas se muestran en 

la pantalla general en forma de nube de 

palabras sueltas. Para este tipo de 

respuestas en modo nube se puede 

escribir una sola palabra o una frase de 

hasta 20 caracteres, enviarla y escribir 

otras más. La palabra/frase que más se 

repite se hace más grande. El profesor 

puede ocultar aquella palabra/frase que 

considere inadecuada 

Pulsar aquí antes de lanzar la pregunta 

para proyectar los resultados en la 

pantalla principal. Se abrirá otra pestaña 

en el navegador 

 

Panel de Control. Preguntas de Texto /nubes de palabras 

Pincha aquí para incluir una imagen que se 

verá en los móviles sobre las opciones de 

respuesta cuando salte la pregunta 

Al cerrar la votación, la nube de palabras sueltas se verá 

en la pantalla de la sala y en los dispositivos móviles 

 

Se puede escribir la respuesta correcta. 

Sólo se contarán como correctas aquellas 

que se hayan escrito exactamente igual 

 
Panel de Control. Nubes de palabras 
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Pulsar aquí para crear nuevas preguntas de valoración de 1 a 5 

Panel de Control. Preguntas de valoración con estrellas 

    

 

 

 

 

Votación abierta, respuestas 

que se van recibiendo. 

Los resultados se mostrarán 

en la sala y en los móviles 

cuando se cierre 

 

Pincha aquí para incluir una imagen que se 

verá en los móviles sobre las opciones de 

respuesta cuando salte la pregunta 

 

Los resultados se pueden ocultar rápidamente pinchando aquí 

o si no se desean mostrar en ese momento, antes de abrir esta 

votación, hay que ir a Ajustes/Funcionalidades/y deseleccionar 

“mostrar resultados automáticamente” y guardar. Hay que 

tener en cuenta volver a seleccionar esa casilla si 

posteriormente hay una pregunta de votación cuyos resultados 

sí se quieren mostrar en los móviles cuando se cierre. 
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Panel de Control. Preguntas con selección de respuestas sobre una imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sube una imagen y si hay respuesta correcta se 

marca con un círculo del tamaño adecuado y se escribe 

la explicación que se verá al mostrar los resultados 

Guardar la pregunta programada 

antes de pasar a la siguiente 

Votación cerrada con 2 respuestas incorrectas y 1 correcta. 

La respuesta correcta está marcada con un círculo y se 

puede leer la explicación en la vista de presentación 
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Panel de Control. Preguntas y Respuestas 

Opción de Mensajes abierta. Sin moderación. 

Todos los mensajes que se envíen llegan a 

todos los dispositivos. 

Usar para escribir preguntas o comentarios 

como anfitrión. Se verá con fondo oscuro en 

todos los dispositivos. 

 

Con moderación activada todos los mensajes que se envíen llegan a “Revisar” 

para que el profesor elija los que considere adecuados y los publique en la 

pantalla y en los dispositivos móviles pulsando aquí 

Los comentarios/preguntas de los alumnos se van 

añadiendo conforme lleguen u ordenar por más “me gusta”  

 

 

Cuando la clase es presencial o en un webinario, la lista con todos los 

mensajes se puede proyectar en la pantalla de la sala/ordenador 

compartido eligiendo desde qué carpeta: publicadas, pendientes de 

revisión, revisadas u ocultas. Es la vista de mostrar en pantalla completa 

Mover a “Archivados”. Pulsando en 

los 3 puntos se pueden editar para 

modificarlas y borrarlas  

Pulsa aquí para activar la moderación 

y generar un link a un duplicado de la 

vista del moderador con un 

coanfritión 

Pulsa aquí para generar un link de 

sólo lectura con otros ponentes  

Las preguntas que llegan, el moderador las puede agrupar en categorías 

en función de las etiquetas que se creen en “administrar etiquetas” 

(por ejemplo; marketing, ventas, producción, o Pr. Gómez, etc…).  

Seguidamente se van asignando a cada pregunta y por último, si se 

desea se “filtran” para que sólo se muestren las de la etiqueta elegida 



11 
© Lograre & Vevox. Enero 2023.                                                                         Contacto Lograre: vevox@lograre.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de Control. Vista de Presentación en pantalla Completa 

 

Al pinchar aquí se abre esta pestaña en la que se puede elegir ordenar los 

mensajes por más recientes con más “me gusta”o favoritos. Si no hay 

favoritos, esta opción se usa para dejar el fondo sin preguntas.  

 

 

En esta opción de control total 

se pueden ver las preguntas 

publicadas, (las que se ven en 

todos los dispositivos), 

ordenadas por más “likes”, 

recientes o antiguos primero y 

también en los dispositivos 

móviles y filtarlas por 

etiquetas 

Se puede cambiar el fondo, 

poner el logo y mostrar u 

ocultar el número de meeting 

y el código QR para acceder 

directamente al meeting 

 

Al pinchar en los 3 puntos se abre la 

ventana con 2 opciones: 

1.Cambio de logo y fondo 

2.Regreso al panel de control 

 

Panel de Control. Vista de Presentación con control total. 

Personalización  

También sirve para filtrar las preguntas por 

etiquetas y mostrar cada vez sólo aquellas que 

pertenezcan a una misma etiqueta.  
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Al pinchar en cualquiera de 

los mensajes, se maximiza 

Una vez leído y respondido, al 

pinchar aquí se elimina 

automáticamente de mensajes 

publicados y se envía a archivo 

Panel de Control. Vista de Presentación con control total. Resalte de mensajes publicados  

Información y Ayuda 

Novedades 

Uso con PowerPoint 

Videos sobre su uso  

Apuntarse a webinarios 

Centro de ayuda (en inglés) 

Chat (en inglés) 
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Vista con control total: Votación 

Audience Display  
Votación abierta en todos los 

móviles y tablets 

Nº de votos recibidos/alumnos 

conectados. En settings se puede 

ocultar 

Pulsar para cerrar la votación y 

que se muestren automáticamente 

los resultados  

Pulsar para mostrar la 

respuesta correcta, (si la hay) 

y la explicación si se quiere 

 

Desde aquí también se pueden 

lanzar las votaciones y si hay 

concurso mostrar el ranking de 

ganadores. Todo sin cambiar de 

pestaña. 

Pulsar para poner Pantalla completa o 

salir de ella 



14 
© Lograre & Vevox. Enero 2023.                                                                         Contacto Lograre: vevox@lograre.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar para dejar de mostrar 

los resultados  

Al pasar el ratón por la parte inferior central 

aparece el símbolo de la copa y al pulsarlo 

se muestra la tabla de clasificación de 

ganadores. Sólo aparece cuando hay 

preguntas con respuestas correctas  

En cada dispositivo se mostrará en qué 

posición ha quedado su usuario por el 

número de respuestas correctas acertadas. 

Puntuación media de la respuesta global a 

todas las preguntas   

Pregunta con menos respuestas acertadas 

correctas 

Pulsar para mostrar el ranking completo. 

Si los alumnos están identificados, se 

verá su nombre. 

Vista con control total: ranking de ganadores 

Display  

Pulsar para volver a mostrar las 

preguntas enviadas por los alumnos  

Ocultar la tabla de clasificación. Es 

necesario ocultarla para que se vean en 

los dispositivos móviles la siguiente 

votación 
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Panel de Control. Personalización de inicio e inclusión de links.  

 

En ajustes/tema se pueden cambiar los colores de la 

cabecera, fondo del texto y de las barras de 

resultados. También se añade un logo si se desea 

Links. Al pulsar va a la web dónde se aloje el video o el pdf. Para volver a Vevox hay que darle a retroceder en el dispositivo. 

En ajustes/configuración, la imagen 

de la pantalla de inicio de la reunión y 

el texto de bienvenida que se muestra 

en cada dispositivo, puede cambiarse 

rápidamente, subiendo el logo o la 

foto deseada. Seguidamente se 

guardan los cambios. El cambio es 

inmediato en todos los dispositivos.  

Imagen personalizada para el fondo de la pantalla. 

Salvarlo para que se actualice 

 

 

Mostrar/ocultar el número de sesión con 

las instrucciones para unirse, el código 

QR para acceder directamente a la sesión 

con el móvil y el contador de respuestas 

 

En ajustes/funcionalidades se puede mostrar 

u ocultar la función de preguntas y respuestas, 

y activar o quitar la moderación de las mismas 
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Panel de Control. Encuestas y exámenes/concursos 

 

Las encuestas pueden importarse de otras programaciones o exportarse y 

modificarse para nuevas sesiones o usar en otras cuentas 

Pueden programarse todas las encuestas que se deseen. Sólo puede estar 

abierta una a la vez. El profesor puede abrirlas y cerrarlas cuando lo desee. 

Las encuestas se programan de la misma forma que las votaciones. Si alguna 

pregunta tiene una respuesta correcta y ésta se marca, la encuesta se 

convierte en Examen/Concurso y los resultados de cada alumno con el nº 

total de respuestas correctas se ven en el informe si se ha programado la 

sesión para que escriban su nombre y apellido al acceder; 

(ajustes/identificación/Identificado). 

Para volver a convertir un examen en encuesta, basta con deseleccionar 

todas las respuestas correctas y guardarla 

 

Al abrir una encuesta, aparece una notificación en la parte superior derecha de todos los dispositivos y los 

alumnos, a su ritmo, durante o después de la clase pueden ir respondiendo a todas las preguntas. Para 

enviar los resultados han de responder a todas y pulsar “Submit”. La encuesta se mantendrá abierta todo 

el tiempo que se desee mientras la sesión esté abierta o se cerrará antes cuando el profesor así lo 

considere. Para abrir otra encuesta, por ejemplo, de valoración, ha de cerrarse la anterior. 

 

 

Panel de Control. Informes y reseteo 

 

En cualquier momento, durante o al acabar la reunión, 

pulsando aquí, se genera automáticamente un 

informe en Excel con los resultados de las votaciones, 

de cada alumno y todos los mensajes que se han 

generado hasta ese momento. También se obtiene los 

datos de participación y la descarga de imágenes de 

todas las votaciones realizadas, así como de las 

encuestas 

Aquí se puede limpiar los resultados de todas las 

votaciones y mensajes recibidos. Al hacerlo todos 

los alumnos que hayan accedido a la sesión son 

eliminados y también de los informes. 

¡¡DESCARGAR EL INFORME ANTES DE BORRAR!! 

Si se quiere realizar una encuesta como prueba de valoración, se pueden señalar las respuestas correctas 

al programarla y la encuesta se convierte en Examen/Concurso. En el informe final en Excel, si los alumnos 

están identificados, se mostrará el número total de respuestas correctas y cuáles han sido incorrectas. 
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Plug in para Power Point. Sólo windows 

 

En: https://www.vevox.com/resources/vevox-powerpoint-add-

ins/complete-powerpoint-add-in se puede descargar el add-in para 

programar desde Power Point en Windows, (Office 2010-13-16 y Office 

360) y abrir y cerrar las votaciones desde él. Una vez instalado, al abrir 

Power Point aparece esta pestaña correspondiente al add-in de Vevox. 

Pulsando en ella se puede empezar a programar y realizar votaciones 

desde la misma presentación que se esté usando 

Introducir el número de la reunión activa para ejecutarla 

Crear una nueva pregunta 

Introducir el número de la 

reunión para activarla 

“Limpiar” los resultados de una 

votación y volver a reutilizarla 

Mostrar o no los resultados al cerrar la votación 

 

Una vez cerrada la votación, se ven los resultados en la presentación y, si así se ha programado, en los terminales de los 

alumnos. Para mostrar la respuesta correcta en Power Point basta con editar la pregunta programada y marcar la casilla 

de la respuesta correspondiente. Otra forma de hacerlo es cambiando el color de la barra con la respuesta correcta 

Mostrar reloj de cuenta atrás, indicando 

el tiempo, con o sin sonido. Al finalizar el 

tiempo se cierra la votación  
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Uso de VEVOX en Microsoft TEAMS: https://player.vimeo.com/video/508824838 

 

 

Una vez programada una pregunta con todas las características deseadas y comprobado que funciona como esperamos, 

la forma más eficiente de programar las siguientes es duplicarla y editarla para cambiar únicamente el texto de las 

preguntas y la respuesta correcta. Si hay más opciones, habrá que cambiar el color de las nuevas barras. 

En power point se puede añadir un reloj de cuenta atrás con el tiempo que se desee y una música.                                       

En “Add Analysis slide” se pueden hacer preguntas de antes y después y cuadro con los ganadores del concurso. Los 

resultados de las preguntas de texto libre sólo aparecen en los dispositivos móviles y en el informe final pero no en el ppt. 

Cada vez que se lanza una pregunta desde el power point, la pregunta se añade en polls del panel de control. 

Integración de Vevox en Microsoft Teams 

2021 

 

https://player.vimeo.com/video/508824838
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Para dotar a las reuniones virtuales de un mayor dinamismo, obtener feedback de los alumnos y sobre 

todo, mantener su atención durante toda la reunión, la mejor forma es hacerles participar regularmente. 

Vevox ya es una aplicación integrada en Microsoft Teams y se pueden usar conjuntamente en las 

reuniones virtuales visualizándose en el lateral derecho conjuntamente con las presentaciones. 

Primero hay que crear una reunión en Vevox y dejarla activa. Seguidamente se crea la reunión en Teams, 

se edita el calendario de la reunión programada y se escribe un título (“XXXXXXXX”) añadiendo al menos 

un usuario y se envía. Seguidamente se vuelve a editar el calendario y arriba, en el centro, pinchar en el 

símbolo de más, buscar la aplicación Vevox, añadirla e introducir el número del meeting creado que está 

activo y guardarlo. Y ya estaría. Los alumnos al acceder a la reunión de TEAMS, verán en la parte superior 

el símbolo de Vevox y al pinchar en él se desplegará y se situará en la parte derecha de la pantalla, en la 

misma pestaña de tal forma que se pueden seguir las presentaciones y a la vez enviar preguntas, 

responder a las votaciones y a las encuestas sin necesidad de móvil. Si se programa Vevox en modo 

anónimo, los comentarios de todos los alumnos lo serán por lo que según el formato de la reunión logrará 

una mayor participación que usando el chat de Teams dónde todo el mundo está identificado 

A partir del minuto 3:37 en https://youtu.be/pVZiveFoRGk puede verse una explicación sobre como 

incorporar Vevox a una reunión de Teams creada como anfitrión.  

 

 

En Vevox se puede utilizar la notación LaTeX para programar votaciones con fórmulas o expresiones 

matemáticas complejas que se verán en los dispositivos móviles. Se utiliza normalmente en la educación 

superior como ciencias, estadística, informática, física, ingeniería, clases de matemáticas, etc. También se 

utiliza en materiales multilingües para sánscrito o griego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a programar usando LaTex: https://help.vevox.com/hc/en-us/articles/4402102257425-Using-

LaTeX-in-polls 

Uso de la notación LaTeX en votaciones de ciencias 

 

https://youtu.be/pVZiveFoRGk
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Con Vevox integrado en Moodle, durante la clase en Moodle, el profesor puede, en cualquier momento, 

acceder al panel de control de Vevox y lanzar las preguntas de votación, comentar los resultados, ver y 

filtrar las preguntas de los alumnos, proyectarlas o no y lanzar las encuestas, y seguir con su clase. 

Hay dos funciones de Vevox que pueden ser activadas: 

 La función staff LTI. Permite su integración en Moodle como un módulo. Los profesores acceden 

al panel de control de Vevox directamente desde Moodle pulsando el icono de Vevox sin necesidad 

de iniciar sesión. Al hacerlo, se genera automáticamente un meeting con el mismo nombre del 

curso de Moodle. Desde el panel de control, el profesor programa el meeting con las preguntas de 

votación y encuestas. 

 La función Student LTI crea un botón dentro del curso correspondiente de Moodle. Al pulsarlo, les 

da acceso a la sesión de Vevox como una ventana dentro de Moodle y pueden interactuar. Si esta 

función no está habilitada, los estudiantes pueden interactuar igualmente desde otra pestaña del 

navegador de sus ordenadores o bien introducir la ID de la sesión en el navegador o en la app de 

Vevox de sus móviles/tablets. 

Para poder activar la integración de Vevox LTI con sus funciones en Moodle, se necesita un Plan 

Institucional de Vevox y solicitarlo a la persona de Vevox responsable de la cuenta para activarlo y facilitar 

las credenciales de uso. 

Aprender a integrar Vevox en Moodle: 

(Inglés)  https://help.vevox.com/hc/en-us/articles/360013568457-Using-Vevox-with-Moodle- 

(Español) https://tinyurl.com/6cttuvwx  

 

 

 

1) Ya está disponible añadir un reloj de cuenta atrás visible en la vista Actual con tiempos prefijados 
de 10, 30 y 1 minuto a cuyo término se cierra la votación automáticamente. También se puede 
preconfigurar un tiempo determinado para todas las votaciones. 

2) Se está trabajando en la posibilidad de añadir sonido durante la votación 
3) Soporte 24h a través de un bolt y diurno en inglés de L a V con operador humano. 
4) Ya se pueden realizar Nubes de palabras formada por frases de hasta 20 caracteres 
5) Con la moderación activada se pueden etiquetar las preguntas de los asistentes según vayan 

llegando y se pueden responder las preguntas y publicarlas conjuntamente 
6) Los asistentes podrán seleccionar a quién dirigen sus preguntas. 
7) Plugin de Powerpoint para Mac y Microsoft 360 
8) Inicio de sesión único basado en la autentificación SAML, proceso por el cual se verifica la identidad 

y las credenciales del usuario para que las instituciones y organizaciones permitan a las personas 
que desean utilizar Vevox en sus sesiones iniciar sesión en su panel de Vevox de forma segura con 
sus credenciales oficiales. Solo está disponible para empresas y organismos con planes 
empresariales e institucionales de Vevox. 
 
 
 
 

Novedades 2023 

Uso de Vevox con Moodle 

https://help.vevox.com/hc/en-us/articles/360013568457-Using-Vevox-with-Moodle-
https://tinyurl.com/6cttuvwx
https://www.nts-solutions.com/blog/que-es-relleno-de-credenciales.php
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Completa el siguiente checklist antes de tu reunión, especialmente si los invitados van a acceder a 

internet a través de la WIFI: 

 ¿He contactado con los responsables del recinto para hablar sobre el servicio de WIFI, 
internet y datos? 

 ¿He confirmados los datos de contacto de la Red (disponible el día de la reunión)? 
o Nombre del contacto: .......................................... 
o Dirección de correo electrónico: .......................................... 
o Número de teléfono: .......................................... 

 ¿Pueden proporcionar un procedimiento de inicio de sesión / conexión deseada? 

 ¿Pueden proporcionar un SSID dedicado para la reunión? 
o SSID: .......................................... 
o Clave de red / contraseña: .......................................... 

 ¿Pueden proporcionar una parte de su ancho de banda dedicada para nuestro SSID? 
o Ancho de banda dedicado disponible: ......... Mb/s 

 ¿La red puede soportar el número requerido de conexiones ACTIVAS SIMULTÁNEAS en la sala 
de reuniones/área? 

o Número de conexiones activas disponibles: ......... 
 

 En la siguiente tabla se muestran algunos valores mínimos para garantizar la calidad de servicio 

para el uso de eficiente de Vevox en las reuniones. (Es bastante frecuente que los asistentes lleven 

más de 1 dispositivo móvil a las reuniones. Por ello, recomendamos hacer una asignación de 1,5 

dispositivos por asistente.): 

 
http://www.speedtest.net/ 

Número de conexiones Mb/s dedicados 
(Valores mínimos aconsejados) 

100 6 Mb/s 

250 15 Mb/s 

500 30 Mb/s 

  

WIFI. Check list  

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net/
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Para que cualquiera de los alumnos a la reunión participe en las votaciones y chats internos, accediendo 

desde sus móviles o tablets, hay varias formas distintas para hacerlo:  

1) Enviarles o poner en pantalla el código QR que de forma automática genera la aplicación cada vez 

que se crea una reunión. Está localizado en la vista de presentación. 

2) Puede descargarse la aplicación Vevox desde Google Play o Apple Store, abrirla e introducir los 9 

dígitos de la reunión que se haya creado. 

3) Introducir en el navegador de sus dispositivos móviles http://vevox.app/xxxxxxxxx (siendo 

xxxxxxxxx el nº de la reunión) y accederán directamente. 

4) Enviarles un correo, SMS, o WhatsApp con el link http://vevox.app/xxxxxxxxx  y accederán 

directamente. 

5) Si se ha programado así, acceder directamente desde Moodle pinchando en el símbolo de Vevox 

6) Si se ha programado así, acceder directamente desde TEAMS pinchando en el símbolo de Vevox 

7) Comprar el dominio de una reunión concreta, por ejemplo: www.goya.es y redireccionarlo al link 

http://vevox.app/xxxxxxxxx . Los invitados al introducir el nombre del dominio en su navegador 

son enviados directamente a la reunión de Vevox correspondiente. 

  

En todos los casos tanto ellos como el anfitrión deben disponer de acceso a internet por wifi ó 3-4-5G 

para poder usar Vevox. Las personas que accedan a la reunión, lo primero que tendrán que hacer es 

completar su perfil o dejarlo en blanco según se haya dispuesto. 

 

 

Si tienes dudas o deseas consultarnos algo sobre el uso de Vevox puedes contactar con nosotros a través 

de este correo electrónico: vevox@lograre.es y en hello@vevox.com . También en el chat de Vevox y a 

través del Help Center accediendo desde el Panel de Control. Lograre Soluciones Personales S.L. es la 

primera línea del soporte técnico de Vevox para España. 

Solicita una demo de prueba de Vevox para 500 asistentes con las principales funcionalidades 

https://signup.vevox.com/#/  

Puedes comprar una licencia anual en función de si eres empresa o centro formativo directamente en 

https://www.vevox.com/pricing  

Puedes ver una demo de Vevox en español en https://tinyurl.com/2h69vft4  

Enjoy Vevox!! 

 

Equipo Técnico de Lograre 

         

 

 

 

 

Acceso a una reunión de Vevox como alumno 

CONTACTO 

http://vevox.app/xxxxxxxxx
http://vevox.app/xxxxxxxxx
http://www.goya.es/
http://vevox.app/xxxxxxxxx
mailto:vevox@lograre.es
mailto:hello@vevox.com
https://signup.vevox.com/#/
https://www.vevox.com/pricing
https://tinyurl.com/2h69vft4

