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 ¿Qué es Zoom? 

Hay muchas de tecnologías para hacer  

reuniones y charlas por internet. 

Zoom es una de ellas. 

 

Este es el logo de Zoom: 
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 Pasos para conectarte 

Vamos a explicar los pasos: 

 Si te conectas por ordenador. 

 Si te conectas por tablet o móvil. 

 

Ve a la explicación que necesites. 
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 Pasos para conectarte por ordenador 

Paso 1. Enlace de invitación 

Para conectarte a una reunión o charla de Zoom, 

necesitas un enlace. 

Suele ser un enlace con un número como este: 

https://zoom.us/j/2092362382990  

Este enlace no funciona. 

Lo usamos solo como ejemplo. 

 

Si ya tienes el enlace, pulsa en él. 

 

Paso 2. Descarga el programa 

Al pulsar el enlace, 

aparece esta pantalla. 

Espera un poco. 
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Luego aparece esta pantalla. 

Te recomendamos pulsar en la descarga. 

Así instalas el programa en el ordenador 

para usarlo más veces. 

 

 

Te pedirá guardar un archivo en tu ordenador. 

Pulsa el botón Guardar. 
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Ahora el archivo sale en la parte baja 

a la izquierda de la pantalla. 

Haz clic. 

 

 

 

Aparece esta ventana. 

Significa que el programa se está instalando. 

Espera. 
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Paso 3. Personaliza tu conexión 

Ahora aparece esta ventana. 

Te recomendamos que pongas nombre, apellido y entidad. 

Así será más fácil saber quién eres. 

Sobre todo, si en la reunión hay muchas personas. 

  

 

Ahora puedes elegir si quieres usar vídeo. 

Piensa si quieres que la gente te vea durante la reunión. 

 

Recomendamos: 

 Poner el vídeo  

para que la reunión sea más cercana. 

 

 Quitar el vídeo 

si tu conexión a internet no es buena. 
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La pantalla es así. 

También puedes poner o quitar el vídeo  

durante la reunión si cambias de opinión. 

 

 

Ahora pulsa el botón azul que dice 

Entrar al audio por computadora. 

 

 

Si todo va bien, ¡ya tienes listo Zoom! 
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Pasos para conectarte por tablet o teléfono 

Paso 1. Instala la app 

Ve a la Play Store o a la App store. 

Los iconos son así: 

   

 

 

Busca Zoom y pulsa instalar. 

Verás que pone “ZOOM Cloud Meetings”. 

El icono de Zoom es así: 

  

 

Ahora ve al siguiente paso. 
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Paso 2. Enlace de invitación 

Para conectarte a una reunión o charla de Zoom, 

necesitas un enlace. 

Suele ser un enlace con un número como este: 

https://zoom.us/j/2092362382990  

Este enlace no funciona. 

Lo usamos solo como ejemplo. 

 

Si ya tienes el enlace, pulsa en él. 

 

Paso 3. Configura tu conexión. 

Ahora te pide tu nombre. 

Te recomendamos que pongas nombre, apellido y entidad. 

Así será más fácil saber quién eres. 

Sobre todo, si en la reunión hay muchas personas. 
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Ahora pulsa Estoy de acuerdo. 

 

 

¡Ya estás en la reunión! 

Pulsa Llamar a través del dispositivo. 

Si te pide permisos, acéptalos. 
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 Preguntas frecuentes 

 

¿Se va a grabar para quienes no pueden asistir? 

En Plena inclusión solemos grabar  

casi todas las reuniones y las charlas,  

sobre todo cuando son públicas y para muchas personas.  

 

Puedes ver la grabación más adelante  

en nuestro canal de vídeos de YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCxzaQ00egqW9NAxy291pB7Q 

 

Si tienes cuenta,  

pulsa este botón para suscribirte al canal: 

 

 

Luego pulsa esta campana  

para recibir avisos de nuevos vídeos: 
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He entrado pronto al enlace. ¿Por qué no escucho nada? 

Quizá aún no ha empezado la reunión o la charla.  

Espera. 

 

Parece que ya ha empezado la reunión o la charla sigo sin 
escuchar. ¿Qué hago? 

Pulsa “Entrar al audio” 

y luego “Llamar a través del dispositivo”. 

Si te pide permisos, acéptalos. 

 

 

 

Quizá te pida hacer una prueba de escucha y voz. 

Hazla. 
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¿Cómo activar y silenciar el micrófono? 

En las reuniones pequeñas,  

es más fácil que puedas participar con tu voz. 

Te recomendamos silenciar el micrófono 

cuando no hables. 

Así habrá menos ruido. 

 

 
Pulsa este icono para activar el micrófono. 

 

Pulsa este icono para silenciar el micrófono. 

 

 

Intento activar el micrófono, pero no puedo. ¿Por qué? 

Sobre todo, en charlas con muchas personas invitadas,  

solemos preparar el sistema  

para que todos los micrófonos estén desactivados.  

 

Solo activamos los micrófonos 

de las y los ponentes. 

 

Si no lo hacemos así, se escucharía mucho ruido.  

Una persona dará turnos de palabra.  

Si no tienes turno de palabra,  

puedes participar con mensajes en el chat.  
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¿Puedo compartir pantalla? 

 

Si eres ponente, pulsa este botón 

para compartir tu pantalla. 

Luego elige la primera opción que sale  

y se llama “Pantalla”. 

 

Si no eres ponente, 

te rogamos que no compartas tu pantalla 

durante la reunión o la charla 

a no ser que te lo pidamos. 
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