
Primeros pasos.

INSTALACIÓN Y REGISTRO
01. entrar en la web: ZOOM.US

02. entrar en el menú: RECURSOS / DESCARGAR EL CLIENTE DE ZOOM.

03. click en botón: DESCARGAR (Cliente Zoom para reuniones).

04. click en el archivo descargado para INSTALAR.

05. se abre el programa y damos a INGRESAR.

06. click en REGISTRARSE GRATUITAMENTE.

07. COMPLETAR proceso con datos solicitados.

PRIMER ACCESO
01. ABRIR programa Zoom desde Windows.

02. Click en INGRESAR.

03. escribir el CORREO y la CONTRASEÑA.

04. Marcar MANTENER MI SESIÓN INICIADA.

05. Click en INGRESAR.

SIGUIENTES ACCESOS
01. ABRIR programa desde Windows.

02. Seleccionar si queremos ENTRAR o AGENDAR.

Programar una reunión.

CREAR
01. ABRIR programa Zoom desde Windows.

01. INGRESAR (Si con anterioridad marcamos
 “Mantener mi sesión iniciada” este paso no sera necesario).

02. Click en AGENDAR.

04. RELLENAR los datos de la reunión y después click en GUARDAR.

 Tema: Poner el nombre de la reunión.

 Inicio: Detallar la fecha y hora de la reunión.

 Duración: Marcaremos 45 minutos, aunque el máximo

   de tiempo disponible será de 40 minutos.

 ID de la reunión: Click en “ID personal de la reunión ...”

 Seguridad: La contraseña de acceso.

 Sala de espera: Dejar sin marcar esta casilla.

 Vídeo: Marcar Encendido en Hospedador y en Participantes.

05. La CITA DE LA REUNIÓN aparecerá en la parte derecha.

06. Click en los tres puntos suspensivos ( . . . ) situados a la izquierda de Iniciar.

07. Click en COPIAR INVITACIÓN.

08. Enviar un correo electrónico a nuestros invitados, en el cuerpo del mensaje
 escrito dar a PEGAR, para incluir los datos de la reunión creada.
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El día de la reunión como anfitrión.

MINUTOS ANTES
01. ABRIR programa Zoom desde Windows.

02. INGRESAR (Si con anterioridad marcamos.
 “Mantener mi sesión iniciada” este paso no sera necesario).

03. Click en INICIAR junto a la reunión programa del día.

04. Click  “ENTRAR AL AUDIO POR COMPUTADORA”  (si aparece esta pantalla).

05. ESPERAR a nuestros invitados.

DURANTE LA REUNIÓN
A. AUDIO. Click sobre el icono alterna micrófono activado o en silencio (marca una raya roja).

B. VIDEO. Click sobre el icono alterna vídeo activado o desactivado (marca una raya roja).

C. PARTICIPANTES. Muestra en la parte derecha los participantes.

D. CHAT. Muestra en la parte derecha la posibilidad de escribir mensajes o enviar archivos.

E. COMPARTIR PANTALLA. Posibilita que todos vean el contenido de nuestra pantalla.

F. FINALIZAR. Dar cierre a la reunión o salir de ella.

G. VISTAS. Parte superior derecha, la vista de todas las cámaras o de quien habla.
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Acudir como invitado.

ACCEDER
01. ABRIR programa Zoom desde Windows.

01. INGRESAR (Si con anterioridad marcamos
 “Mantener mi sesión iniciada” este paso no sera necesario).

02. Click en el botón ENTRAR.

04. Escribir la ID (numeración) facilitada por el anfitrión.

05. Escribir el CÓDIGO DE ACCESO,

 la contraseña facilitada por anfitrión.

06. Click en ENTRAR.
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08. Click en ENTRAR AL AUDIO POR COMPUTADORA.

09. Una vez dentro nos guiamos por la sección anterior
 “DURANTE LA REUNIÓN”.
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