
Zoom
Manual para estudiantes

Para las configuraciones iniciales de la plata_
forma Zoom el estudiante debe seguir los 
siguientes pasos:

Descargue en su navegador de prefe_

de Zoom, el instalador se encuentra en 
su aula virtual o desde el link: 

El docente publicará en su aula virtual y 
enviará vía correo la información donde 
se detalla: link, día, hora y fecha de su 
videoconferencia.

https://zoom.us/support/download

No olvide tener listos su micrófono, audífonos y 
cámara web

Ingrese a “Join a Meeting” y digite el 
Meeting ID  enviado por su profesor.

Es obligatorio colocar su nombre y 
apellido para constancia de su partici_   
pación en la videoconferencia.

Busque en su ordenador la aplicación 
de Zoom y realice un click sobre la 
aplicación.

Al iniciar una sesión de Zoom se 
mostrará la siguiente pantalla:

Seleccione “Join Audio By Computer” para 
habilitar sus dispositivos de audio y micrófono, 
se recomienda realizar una prueba para cali_
bración de sus dispositivos. 

Estimados estudiantes
Ing. Marco Acuña is inviting you to a scheduled 
Zoom meeting.
Topic: Capacitación Zoom
Time: Feb 10, 2016 8:00 PM (GMT - 5:00)Bogota
Join from PC, Mac, Linux, IOS or Android
https://zoom.us/j/788777777
Meeting ID: 788 769 842

Cámara Compartir pantalla
Ventana de participantes Ventana para ver chat

Fin de la reunión
Micrófono

Tips para el usuario

Tu barra de herramientas Zoom

Si  se  presenta  algún  problema  en  la  instalación,  
deshabilite  su  antivirus  y  pruebe instalar Zoom 
nuevamente, luego de instalarlo vuelva a activar el 
antivirus.

Verificar que en sus navegadores no se encuentren 
bloqueados los pop-ups o cookies, caso contrario 
habilitarlos o permitir que la página se ejecute.

No olvide  probar sus dispositivos de audio y video 
antes de empezar su videoconferencia.

Se recomienda estar cerca de su router inalámbrico 

cia.

También puede conectarse a la videoconferecia 
desde sus dispositivos móviles.

Pedro Jiménez

788769842
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rencia e instale en su equipo el aplicativo

para una mejor transmisión en su videoconferen_


