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Zoom es un programa muy sencillo, que 
permite unirse a una videoconferencia sin 

necesidad de tener un usuario. 

01 ¿Qué es zoom? 



Lo primero que debes hacer es descargar una pequeña 
aplicación. 

  
Para ello, tienes que hacer una búsqueda en Google de la 

palabra ZOOM.US 

02 Lo primero que debes hacer 



Cuando entres en la web verás en la parte inferior de la página 
principal un enlace a la sección de descargas. 

  
Pincha en la palabra 'Download' y se descargará la aplicación. 

03 Descarga Zoom 



Una vez descargada la tienes que instalar en tu ordenador. 
  

Ahora que tienes la aplicación de Zoom para unirte a una 
reunión lo único que debes hacer es abrir la aplicación. 

  
Puedes hacerlo pinchando en el enlace que se te ha enviado. 

04 Instala y accede a la reunión 



Tienes que pinchar en la opción 'Join a Meeting' es decir, 
unirse a una reunión. 

  
Te pedirá entonces dos datos: tu nombre y el 'Meeting ID' 

o 'ID' de la reunión. 
  

El ID de la reunión es un número que identifica la reunión 
y que te enviaremos antes de que esta empiece, por 

ejemplo, por correo electrónico. 
  

Introduces el número que te hemos enviado y pulsas en el 
botón 'Join'. 

05 Cómo unirse 



05 



Asegúrate de que cuando te unes a la reunión, y en caso 
de aparecer este pop up o cuadro de diálogo, pinches en 

la opción 'Abrir zoom meetings'. 

05 



La siguiente pantalla será aquella en la que te da las 
opciones de audio y video, dependiendo de la 

configuración que el anfitrión haya elegido para la 
reunión. 

En este paso lo más importante es que pinches en 'Entra 
al audio por computadora'. 

06 Audio y video 



Puede ser que al empezar tengas el audio apagado. Para 
comprobarlo, mira abajo a la izquierda de la pantalla, 

donde hay un micrófono y una cámara.  
 

Si están tachados con una cruz roja significa que están 
apagados. Normalmente, para encenderlo solo tienes que 

pinchar en la opción 'Join audio Conference via Mic & 
Speaker'.  

 
En general, puedes encender y apagar cuando quieras 

estas opciones, aunque en nuestros talleres las cámaras 
y micrófonos permanecerán apagados para no 

interrumpir ni distraer la atención. 
 

Pero puedes participar mediante tus mensajes en el chat. 

06 



Para escribir en el chat, debes ir de nuevo a la parte 
inferior de tu pantalla y pichar en la opción 'Chatear'. 

Se abrirá una pantalla en el lado derecho como esta. 

07 Mensajes en el chat 



Para terminar la reunión solo tienes que pinchar en el 
botón 'Leave Meeting' es decir, salir de la reunión. 

08 
. 

Salir de la reunión 



09 

Cosas que pueden ocurrir y 
cómo actuar 



Si desaparece la pantalla o te saca de la aplicación. 
 

Tranquilamente baja el ratón hacia la parte inferior. 
En tu barra inferior y simplemente pasando el ratón verás 
el icono de zoom. Sin pulsar todavía, pon el ratón encima 
y observa cómo se abren las ventanas que tienes activas 

de Zoom. 
 

Elige la de la reunión y, ahora sí, pincha en ella. 

09 



Si desaparece la pantalla o te saca de la aplicación. 
09 



Si no puedes acceder, tienes algún problema o necesitas 
contactar. 

 
Existe un soporte enviando un correo 

sede.bilbao@fedaes.org para hablar con la persona 
encargada. 

 
De todas formas, los talleres serán grabados, por lo que 

recibirás la grabación y podrás ver el taller cuando 
quieras y todas las veces que quieras. 
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Si intentas unirte a una reunión antes de que el anfitrión 
la inicie y la opción de unirse antes que el anfitrión no 

está habilitada. 
 

Es posible que recibas un mensaje para esperar a que el 
anfitrión inicie la reunión/seminario web o un mensaje 

que informe la fecha y hora de la reunión/seminario web. 
 

Esto indica que se ha conectado correctamente a Zoom, 
pero que el anfitrión aún no ha iniciado la sesión. 
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Gracias por tu atención. Esperamos que disfrutes mucho 
de estos talleres que hemos preparado con todo nuestro 

cariño para ti. 


