
ZOOM 

Zoom es un programa de videoconferencia que ofrece una excelente experiencia de video, audio y 

uso compartido de pantalla para Windows, Mac, iOS, Android, Blackberry y Linux. 

Enlace: https://zoom.us/ 

Descarga de Zoom 
Ingrese al siguiente enlace para descargar la aplicación adecuada para su navegador 

https://zoom.us/download 

Para iOS, ingrese a la App Store 

Para Android, ingrese a  Google Play 

 

Características generales 
Zoom permite realizar videoconferencias de hasta 100 personas y con un máximo de 40 minutos de 

forma gratuita. Es muy intuitivo y fácil de usar.  

Esta aplicación, NO exige crear una cuenta. Quien organiza la reunión SI deberá crearse una cuenta, 

pero las personas que quieran sumarse a la videoconferencia NO será necesario. El que organiza 

puede enviar un link o un ID y así formar parte de la reunión.  Zoom permite grabar las llamadas. 

Características del Plan Básico 
-Alberga hasta 100 participantes (Un participante es un invitado en una reunión programada por alguien con una 

licencia de anfitrión. No es necesario que un participante tenga una cuenta Zoom para unirse a una reunión. Los 

participantes pueden unirse a una reunión desde sus teléfonos, equipos de escritorio, dispositivos móviles y tabletas) 

-Reuniones 1 a 1 ilimitadas 

-Límite 40 minutos en reuniones de grupo (Zoom ofrece un plan básico gratuito con funciones completas y 

reuniones ilimitadas. No hay período de prueba. El plan Basic tiene un límite de tiempo de 40 minutos en reuniones con 

tres o más participantes en total). 

-Número de reuniones ilimitadas 

-Soporte en línea 

-Funciones de Video Conferencia 

 Video en HD 

 Voz en HD (Durante una reunión con video, Zoom detecta de forma dinámica quién está 

hablando y cambia automáticamente la transmisión de video al orador que interviene). 

 Vista del Hablante (Durante una reunión con video, Zoom detecta de forma dinámica quién está hablando y 

cambia automáticamente la transmisión de video al orador que interviene). 

 Vista de galería y pantalla completa (Muestra hasta 25 transmisiones de video por pantalla). 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download
http://itunes.apple.com/us/app/zoom.us-cloud-video-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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 Compartir pantalla simultáneamente (Los anfitriones que usen el cliente de escritorio de Zoom pueden 

optar por permitir que varios participantes compartan sus pantallas simultáneamente durante una reunión). 

 Unirse marcando desde una línea telefónica (No disponible en Uruguay) 

 Fondo virtual 

-Funciones de Colaboración Web 

 Uso compartido de escritorio y aplicaciones 

 Identificación de sala o reunión personal (Puedes crear tu propia sala de reunión virtual permanente. 

Puedes iniciar una reunión en cualquier momento o programarla para un uso futuro). 

 Reuniones instantáneas o programadas 

 Extensiones para Chrome y Outlook (Con the Zoom Chrome Extensión, puedes programar reuniones 

Zoom directamente desde tu calendario de Google: comienza una reunión instantánea o programas una reunión 

futura. Con el complemento de Zoom para Outlook de Microsoft puedes programar y comenzar reuniones Zoom 

instantáneas, convertir eventos existentes en reuniones Zoom y sincronizar tu información de disponibilidad de 

tiempo con el cliente Zoom de acuerdo a tu calendario de Outlook). 

 Programación con extensiones de Chrome (La extensión de Zoom para Chrome permite a los anfitriones 

programar reuniones en la nube de Zoom directamente desde su calendario de Google). 

 Grabación local en MP4 o M4A (Las grabaciones locales de Zoom guardan las grabaciones de sus 

reuniones en formatos MP4 (video), M4A (audio) y txt (chat). 

 Mensajería privada y grupal 

 Controles de anfitrión (El anfitrión de la reunión puede controlar las opciones de audio, de video y de 

pantalla compartida). 

 Levantar la mano (Los participantes pueden informarle al anfitrión que tienen una pregunta cuando están 

silenciados). 

-Funciones de colaboración 

 Salas para grupos (Las salas de conexión de video te permiten dividir tu reunión de Zoom en hasta 50 

sesiones separadas para discusión, proyectos y mucho más). 

 Mac, Windows, Linux, iOS y Android 

 Mensajería y presencia grupales (La mensajería de grupo (chat de grupo) le permite enviar textos 

grupales, archivos, capturas de pantalla e imágenes con facilidad. Las pantallas de presencia muestran si los 

participantes del chat están activos desde dispositivos móviles o de escritorio, o si están ocupados en reuniones). 

 Comparta la pantalla de cualquier aplicación de iPad/iPhone (Zoom le permite a anfitriones y 

participantes compartir pantallas y anotar en conjunto durante las reuniones desde sus equipos de escritorio, 

tabletas o dispositivos móviles al ejecutar Zoom). 

 Coanotación en pantalla compartida 

 Control de teclado/mouse 

 Pizarra 

 Uso compartido 

 

Zoom desde la PC 
Podrás descargar la aplicación a tu computadora o utilizarla directamente desde la Web. Deberás 

registrarte gratuitamente para acceder como anfitrión. 

Si la descargaste, busca la aplicación en tu computadora, y selecciona ingresar. 
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Regístrate gratuitamente, puedes ingresar con tu cuenta de Google, o Facebook, etc,  crea una 

cuenta e inicia sesión. 

 
 

Iniciando Sesión 
En este ejemplo se iniciará ZOOM con la cuenta de Google. Selecciona Iniciar Zoom y luego marca 

Abrir Zoom. 

 



Se abrirá la siguiente pantalla. 

 

 

Programar una reunión (vista desde la web) 

 

 

Necesitas iniciar sesión 

Elige un nombre a tu reunión 

Redacta una breve descripción  

Establece la fecha y su duración 

Si marcas ID personal, siempre será el mismo 

para las siguientes que programes. 

Puedes requerir contraseña para ingresar a la reunión 

Configura el audio y video de ambos  

Puedes cambiar la 

imagen de fondo 

Configuración 



 

Ya estás listo para iniciar una reunión. 

 

Programar reunión (desde el programa ) 
 

 

Edita primero tus reuniones  
Edita de la misma forma que se mostró arriba (web). 

 

Puedes habilitar que entren los participantes antes que tú_ 

Silenciarlos al entrar_ Habilitar una sala de espera_ Grabar 

la reunión en tu computadora 

Guarda los cambios 

Programar reunión 

 



Después podrás programar más reuniones y agendarlas. 

 

Vista de la reunión programada (desde el programa) 
 

 

 

Podrás iniciar la reunión, copiar el ID o URL de la reunión para enviar a los participantes, así como 

editar y hacer ajustes de la ID de la reunión personal. 



 

Configuración desde la pantalla principal de Zoom 

 

Configura de la manera más apropiada que consideres. 

 

 

Configuración 



Configura el video y audio para tu reunión. 

  

 

Configura como quieres que se vea el compartir pantalla 

 

Configura la sección de chats. 

 

 



Podrás configurar un fondo virtual  

Edita la configuración de la grabación 

 

Puedes editar tu perfil 

 

Puedes ver las estadísticas generales, así como las estadísticas del audio, video y el compartir 

pantalla. 

 

 



Puedes cambiar los métodos abreviados de tu teclado 

 

 

Podrás cambiar el tamaño de la fuente de los subtítulos y editar controles de la reunión 

 

 



Iniciando una reunión/Pantalla principal de la reunión 

 

 

 

 

En el ícono del micrófono marca la configuración que necesites desplegando la flecha, puedes 

silenciarlo apretando sobre la imagen. 

 

Foto 

Puedes iniciar el video. 

Si lo marcas aparecerá la 

foto de tu selección 

Invita a los 

participantes 

Comparte tu 

pantalla o inicia 

una pizarra 

Agrega 

reacciones 

Finaliza la reunión 



Puedes iniciar el video o cortarlo cuando quieras presionando sobre el ícono de la cámara de video. 

 

 

Puedes marcar el ícono de invitar personas, podrás hacerlo desde tus contactos del teléfono, desde 

un email, o copiar tu ID o la URL y enviarla por otro medio  

 

En el ícono, Compartir tu pantalla. Puedes tener documentos abiertos y mostrarlos en el momento a 

los participantes, o elige la pizarra para escribir o dibujar. Puedes seleccionar dejar de compartir 

para salir. 

 

 

 

 



Puedes enviar reacciones en el momento, levantar la mano o dedito para arriba. 

        

Si seleccionas el ícono que dices Más, podrás ver los participantes de la reunión, chatear con ellos y 

grabar en tu computadora dicha reunión. 

 

Recuerda que como anfitrión de la reunión puedes silenciar a él o los participantes, así como 

bloquear su cámara. 

Puedes finalizar la reunión o salir de ella cuando quieras. 

 

Si programaste grabar la reunión, al salir de la reunión la grabación se convertirá a mp4 y podrás 

guardarla y editarla cuando quieras. 

 

Más.

. 

Participantes 

Chat del grupo 



ZOOM  desde el celular con Inicio de sesión. El invitado no es necesario que 

la inicie. 
 

Descarga la aplicación       

 

 

 

 

       

 

Una vez que ingreses a la aplicación te aparecerá la siguiente pantalla 

 

En la sección Reunión y Chat: 

 Podrás iniciar un Chat anadiendo a tus contactos 

 Puedes iniciar una nueva reunión con tu ID que generaste al iniciar sesión en ZOOM. 

 

 



 Podrás entrar a una reunión con el ID que te proporcionen, o un enlace de invitación 

 

 Podrás programar una reunión 

 

En la sección Reuniones: 

Te mostrará la siguiente pantalla 

 



 Puedes iniciar una reunión  

 

 Podrás enviar una invitación agregando invitados o copiando el enlace. 

 

 Puedes editar la reunión 

 



En la sección Contactos: 

 Puedes buscar contactos o conectar con los contactos de tu teléfono, para la invitación a la 

reunión  

 

En la sección Configuraciones: 

 Podrás configurar tus contactos, la reunión y el chat. 

 

       

 


