GUÍA DE USO DE ZOOM

Zoom es uno de los servicios de video llamada que existen y que nos
permite reunirnos y comunicarnos cuando no es posible
presencialmente. Permite reunirse virtualmente con otras personas a
través de video, audio o ambos.

Cuando te convocan a una reunión por Zoom, se refiere a una reunión
por video llamada alojada en Zoom. Puedes unirte a ella desde un
ordenador, una Tablet o un teléfono móvil que tenga cámara.
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Instalar aplicación:
Para unirte a una reunión, tienes que tener un enlace que te enviará la
persona que organiza la reunión.
Para ello es bueno que tengas instalada la aplicación en tu dispositivo.
Si te vas a conectar desde un ordenador, este es el enlace:

Descargar la aplicación ZOOM en el siguiente link .
Una vez realizada la descarga, ejecutar y hacer clic en Ingresar.

Si te vas a conectar desde un dispositivo móvil, tienes que descargar la
aplicación de la tienda de google play o de Apple, en función de tu
dispositivo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=es_419

https://apps.apple.com/es/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
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Unirte a una reunión:
Para unirte a una reunión, tienes que abrir la aplicación y pulsar el icono
“unirse” o “entrar a una reunión”.

La persona que te ha convocado a la reunión, te habrá enviado un
número que se llama ID de reunión y una contraseña. A continuación,
tendrás que escribir o copiar ese número, poner tu nombre.

Número de ID
reunión

Nombre
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Y a continuación, te pedirá la contraseña y tendrás que escribirla o
copiarla en el siguiente apartado.
Contraseña

Y en ese momento ya no pedirá que si queremos entrar con video y
pulsaríamos “entrar con video”

Pulsar

También te puede preguntar si quieres entrar al audio por computadora
y pulsarías al igual que has hecho con el video. Y ya habrás entrado en
la reunión por video llamada de Zoom.
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Cuando ya estás en la video llamada es aconsejable que sepas utilizar
estos botones:

Pulsa aquí
para
finalizar la
reunión

Pulsa este

Pulsa este

Pulsa este

botón

botón

botón

para poner

para poner

para poder

y

y

cambiar

quitar tu

quitar tu

la forma de

propio

propia

ver a los

audio

cámara

participantes

Y seguro que, con estas breves indicaciones, puedes llevar a cabo una
video llamada en grupo, porque todo es muy intuitivo y sencillo.
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