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¿Qué es Zoom?

versión on line (es decir que no necesitamos descargar el programa en
nuestra computadora), 
una versión de escritorio (esta versión requiere ser descargada e
instalada en la computadora); 
versiones de complemento (es decir que son extensiones que se
añaden a navegadores como: Google Chrome y Mozilla Firefox) aunque
también es posible agregar Zoom a Microsoft Outlook y a teléfonos
móviles, ya que cuenta con una app para celulares con sistemas
operativos: Android e IOS.

 Zoom es un programa que nos permite comunicarnos con una o  varias
personas al mismo tiempo por medio de videollamadas.

Existe una: 
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¿Cómo registrarse en Zoom?

Para comenzar, ingresamos en nuestro navegador y luego en nuestro buscador y
escribimos la dirección de la página oficial de zoom:  

O hacemos click para registrarnos en: 
Si tu correo es de Gmail, hacer clic en 

Regístrate con Google
Si tu correo es Hotmail, hacer clic en 

Regístrate con Facebook
O puedes 

Regístrate con tu correo electrónico

 https://zoom.us/
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En el casillero escribimos
nuestro correo

electrónico y hacemos
clic en “Registrarse gratis”
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Paso a paso completar los datos de nuestra cuenta:

En esta nueva pantalla
escribimos una contraseña,
siguiendo las indicaciones de
seguridad brindadas.
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¿Cómo realizar una video-reunión de prueba?

Para probar cómo funciona
Zoom  vamos a hacer clic en

 “Comenzar reunión
ahora"
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Al terminar de registrarnos
automáticamente se abrirá
esta pantalla. Aquí
visualizamos la URL
(una dirección web) de la
reunión, si lo deseamos
podemos invitar a nuestros
conocidos a participar,
enviándoles esta dirección.

Para comenzar la video llamada Zoom abrirá una nueva ventana del navegador y nos
preguntará si queremos iniciar “Zoom Meetings”; para probar la videollamada

hacemos clic en“Abrir Zoom Meetings” y comenzamos la prueba.

Click aquí para iniciar
una videollamada de

prueba.



Ingreso a la pagína oficial
de Zoom y hago click en
"INGRESAR" desde allí

podré tomar
decisiones de
configuración.
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¿Cómo programar una  video reunión en Zoom desde la página?

Cuando estamos en la
nueva página lo primero

que visualizamos es
nuestro perfil. 

Aquí podemos cargar
una imagen para

personalizar nuestra
participación.

Si ya nos registramos, podemos programar una reunión, por la página oficial o por el
icono de Zoom, ubicado en nuestro escritorio.

 https://zoom.us/

Desde la página oficial de Zoom



Tema de la reunión.
Descripción.
 Cuándo se realizará
(día/hora).
 Y su duración.

Recordar que en la versión
gratuita solo  se dispone de
40 min de duración.

En esta etapa indicaremos
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Cargada nuestra imagen de perfil, regresamos a la página anterior y hacemos clik en
"PROGRAMAR UNA REUNIÓN", Zoom nos muestra la siguiente información, donde

deberemos completar los datos de la reunión:

Completados los datos hacemos click al final y zoom nos informa sobre la reunión y
cual es el link para compartir

El link generado
podemos compartirlo

por whatsaap o
correo electrónico 
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Visualizaremos una imagen
similar. 

Con un click en Copiar la
invitación a la reunión,

copiamos y la compartimos.

Cuando ingresamos a la sala nos encontraremos con el siguiente entorno
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Haciendo click aquí
podremos invitar a otras

personas para que
participen de la video
reunión, podremos

elegir entre enviarles
un mail o copiar y

pegar una URL

Clickeando en el icono "invitar a otros" podemos acceder al codigo de invitación

Si hacemos click en "compartir pantalla" podemos tomar decisiones referidas a
cómo y quién/es pueden compartir la pantalla de su computadora para que el resto vea
su contenido; esto es útil si se quiere mostrar un trabajo realizado o una presentación

visual, entre otras opciones

Si hacemos click aquí,
en una imagen, está se
comparte con todos los

participantes
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Por defecto Audio y Video por
defecto aparecerán apagados

debemos hacer click sobre ellos y
activarlos

Barra de menú de una reunión en Zoom

En la barra inferior encontramos también estos iconos

Si hago click
sobre el icono se

despliega 
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Por defecto sale
ésta

configuración,
pero podemos
cambiarla con

tildar o destildar
la función

Si hacemos clic en
el icono

"participantes"
podemos conocer
quienes participan

y configurar sus
datos 



Para cambiar el color del fondo de la plantilla
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Si hago click sobre el icono se
despliega el cuadro donde se
podrá compartir información 
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Si hago click
sobre el icono se

despliega un
menú en el cual
podemos optar

porque comparta
pantalla un solo
participantes o

varios

Si hago click sobre el
icono se inicia la

grabación y aparecen
los icónos de Pausar

y detener

Por último si hago click
sobre el icono finalizar
tenemos dos opciones
cerrar la reunión para
todos o solo salir de la

reunión. 

Presionando en Salir de
la reunión, podemos

Asignar un nuevo
anfitrión.
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Link videos  tutoriales

https://www.youtube.com/watch?v=O5d1EW0tl4w
Botón de Información

Botón de Configuraciones
https://www.youtube.com/watch?v=KCFab5EkKp8

Botón de Micrófono
https://www.youtube.com/watch?v=AfUZmcw0tio

Botón de Video
https://www.youtube.com/watch?v=Mvel8oNGoe8

Botón de Seguridad
https://www.youtube.com/watch?v=DtW0UJnZxEo

Botón de Participantes
https://www.youtube.com/watch?v=j5aV2OVMuzg

Botón de Chat
https://www.youtube.com/watch?v=nwSS91xVkWk&feature=youtu.be

Zoom - Compartir y visualizar varias pantallas IES6017 2020
https://youtu.be/uhdUeSBAONE

Botón de Compartir Pantalla
https://www.youtube.com/watch?v=5YecYPUiBAg

Botón de Guardar
https://www.youtube.com/watch?v=BzQkBM6VMzg&feature=youtu.be

Botón de Reacciones
https://www.youtube.com/watch?v=T2tJj28QZa8&feature=youtu.be

Botón de Vistas
https://www.youtube.com/watch?v=Nt7-gAoPPts&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=O5d1EW0tl4w
https://www.youtube.com/watch?v=KCFab5EkKp8
https://www.youtube.com/watch?v=AfUZmcw0tio
https://www.youtube.com/watch?v=Mvel8oNGoe8
https://www.youtube.com/watch?v=DtW0UJnZxEo
https://www.youtube.com/watch?v=j5aV2OVMuzg
https://www.youtube.com/watch?v=nwSS91xVkWk&feature=youtu.be
https://youtu.be/uhdUeSBAONE
https://www.youtube.com/watch?v=5YecYPUiBAg
https://www.youtube.com/watch?v=BzQkBM6VMzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T2tJj28QZa8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nt7-gAoPPts&feature=youtu.be
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