Instrucciones para participar en una reunión Zoom:
Debido al cierre actual de nuestras instalaciones, ciertos programas seleccionados
se han movido temporalmente en línea. Puedes unirte a tu programa desde casa
con video y audio a través de tu computadora, teléfono inteligente o tableta o
puedes unirte por audio solo usando cualquier teléfono. Consulta las instrucciones
para cada opción a continuación.
Para la participación de audio y video, siga los siguientes pasos:
En un teléfono inteligente o tableta, aquí le mostramos cómo unirse a su programa:
• Vaya a Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo
o Buscar Zoom
o Seleccione ZOOM Cloud Meetings (el icono es una cámara de video blanca en un
cuadrado azul)
o Haga clic en Obtener para descargar la aplicación
• Próximo:
o Volver a la invitación por correo electrónico
o Haga clic en el enlace de la reunión en el correo electrónico
o Se debe abrir una nueva pantalla, se le pedirá que abra esta página en Zoom
o Seleccione Abrir
o La aplicación Zoom se abrirá
o Una ventana emergente dirá: Para escuchar a otros, únete al audio. Seleccione
Llamar usando Internet Audio.
o ¡Entonces estarás en la reunión!
o Para compartir su video para que otros en la reunión puedan verlo, toque la
cámara de video roja en
esquina inferior izquierda de la pantalla
En una computadora de escritorio o portátil, aquí le mostramos cómo unirse a su
programa:
• Haga clic en el enlace de la reunión en el correo electrónico.
• Se abrirá una nueva ventana de Internet y aparecerá una ventana emergente que
dice ¿Reuniones con zoom abierto?
• Seleccione Abrir Zoom Reuniones
o NOTA: Dependiendo de su computadora, una ventana puede decir que si
descarga Zoom,
necesita seleccionar EJECUTAR
• Si su computadora tiene un micrófono y bocinas, seleccione Unirse al audio de la
computadora
• Si su computadora no tiene un micrófono y altavoces, entonces debe usar un
teléfono para llamar en.
o Seleccione Llamada telefónica.

o Marque el número provisto allí.
o Ingrese la ID de la reunión y la ID del participante provistas en la pantalla.
• ¡Ahora estará en la reunión!
• Para compartir su video para que otros en la reunión puedan verlo, toque la
cámara de video en la parte inferior izquierda-esquina de la mano de su pantalla
Solo para audio (teléfono):
• Marque el número provisto en la invitación de Zoom en su teléfono
• Se le solicitará que ingrese la ID de la reunión provista en la invitación de Zoom a
la reunión
• Luego seleccione # nuevamente
• ¡Ahora estará en la reunión!
Reglas generales
- Espacio silencioso: asegúrese de estar sentado en un espacio tranquilo donde el
fondo no esté distraer o inapropiado si está compartiendo su video
- Internet estable: si es posible, intente utilizar una conexión ethernet; está bien si
solo tienes WiFi
- Auriculares: si tiene auriculares con un micrófono que funcione, estos permitirán un
audio más claro
- Dispositivo completamente cargado: asegúrese de que su computadora o
dispositivo móvil esté enchufado o completamente cargado
- Vistas en zoom: en la esquina superior derecha de la pantalla, puede elegir Vista
de altavoz o Vista de la galería. Estas opciones determinan cómo se muestra el
video en su pantalla. tenga en cuenta que en dispositivos con pantallas más
pequeñas, puede que tenga que deslizar los puntos en su pantalla para alternar
de ida y vuelta para ver a todos los participantes. Debido a la capacidad limitada del
personal, no podemos responder a las dificultades técnicas. Por favor explora
https://zoom.us/ para videos tutoriales y preguntas frecuentes.

