
¿CÓMO PARTICIPO
EN UNA REUNIÓN A
TRAVÉS DE ZOOM?

P L A T A F O R M A  T E C N O L Ó G I C A  E S P A Ñ O L A  D E  L A

P E S C A  Y  L A  A C U I C U L T U R A



INGRESE A ZOOM MEDIANTE EL ENLACE O LA INVITACIÓN QUE LE HAYAN ENVIADO.
 
En caso de que sea la primera vez que lo utiliza, se descargará en su dispositivo el programa necesario para conectarse.
Cuando finalice la descarga haga clic en el botón “Ejecutar”

Si el software fue previamente instalado, se le solicitará confirmación para abrir el programa de
videoconferencia.

Haga clic en el botón “Abrir Zoom Meetings”



Cuando finalice de abrir Zoom Meetings, haga clic en el botón “Entrar al audio por computadora”.
Con este último paso habrá ingresado a reunión.



Para silenciar su micrófono, haga clic en “Silenciar”     

Para activar su micrófono, haga clic en “Re-Iniciar Audio”     

Para apagar su cámara, haga clic en “Detener video”    

Para iniciar su video, haga clic en “Iniciar Video”      

Para ver la lista de participantes, haga clic en “Participantes”

Para levantar la mano, y de esta manera solicitar la palabra, haga clic en “Participantes”  y luego en el
botón “Levantar la mano”

                 

        

               

                      

 

 

Para chatear con los moderadores u otros participantes haga clic en el icono “Chatear” . 
 
Por defecto lo que escriba es para todos los participantes, en caso de querer escribirle a un participante en
particular, selecciónelo en “Enviar a:”  y seleccionando el nombre de la persona a la que desea escribir

FUNCIONALIDADES BÁSICAS CUANDO PARTICIPA EN UNA REUNIÓN

El moderador puede bajarle
la mano, pero en caso de que usted quiera bajarla,
en la lista de participantes haga clic en el botón
“Bajar la mano”.

Para minimizar la venta de la reunión y así poder ver otras
ventanas que tenga abiertas, arriba a la derecha, haga clic en el
icono de minimizar.



En caso de ser necesario, y si el moderador lo permite, usted puede compartir su pantalla. Haga clic en el
botón “Compartir pantalla” , seleccione la ventana que desea compartir (presentación, navegador, pdf,
etc.) y haga clic en el botón “Compartir pantalla”.

Para salir de la reunión, haga clic en “Salir de la reunión”



En la medida de lo posible, elija un lugar tranquilo y sin ruidos para participar en la videoconferencia.

Ingrese algunos minutos antes del comienzo, para verificar que todo funcione correctamente.

Únase a la reunión con el micrófono apagado, y enciéndalo solo cuando  vaya a intervenir.

Cuando desee intervenir, “levantar la mano” y esperar a que el moderador le conceda la palabra.

 

 

      

Si lo desea, es posible ingresar a una reunión de prueba para validar el funcionamiento de su
cámara, micrófono y altavoces. La dirección de acceso es: https://zoom.us/test/

Se recomienda utilizar una conexión a internet por cable. Si bien es posible utilizar WiFi, es
posible que la calidad del audio y el video se vea degradada.

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES

https://zoom.us/test/

