
CÓmo participar de una
VIDEOCONFERENCIA por zoom
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La herramienta Zoom nos permite participar de
reuniones o actividades de capacitación mediante
Videoconferencia -ya sea por video o solo audio o
ambos- y desde nuestras casas.
 
PARA PARTICIPAR NECESITAMOS
Un equipo (PC, Notebook) o dispositivo móvil con
sonido y navegador web con acceso a internet. 
Tener instalada la aplicación de escritorio o móvil de
Zoom en nuestros equipos y 
Opcionalmente -si queremos que nos vean y
escuchen-, una cámara web y un micrófono, sean
incorpordados o externos.
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Puede ingresar a la videoconferencia de Zoom mediante el enlace que le

enviaremos por correo o mensaje.

INGRESAR A UNA VIDEOCONFERENCIA

Si está participando por primera vez, se descargará a su computadora el

programa necesario para conectarse. Cuando finalice la descarga haga clic en

el botón “Ejecutar”.

Aquí su equipo puede pedirle confirmación de instalación. Haga clic en el

botón “Ejecutar”.
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Si Zoom estaba instalado previamente, se le solicitará confirmación para abrir el

programa de videoconferencia. Para comenzar a participar haga clic en el botón

“Abrir Zoom Meetings” o bien un clic en el botón Abrir enlace, según como

aparezca en su equipo.
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Cuando finalice de abrir Zoom  haga clic en el botón “Entrar al audio por

computadora”. 
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Luego de unos minutos se habrá unido a la videoconferencia.
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Si está participando desde un celular

Si usted participa desde su celular debe hacer clic en el enlace que le
enviaremos y a continuación puede "Unirse a la reunión" o bien, si es la
primera vez que usa Zoom en su dispositivo, "Descargar" la aplicación.
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-Silenciar su micrófono, haciendo clic en “Silenciar”.  

 

-Activar su micrófono, haciendo clic en “Re-Iniciar Audio”.  

 

-Apagar su cámara, haciendo clic en “Detener video”. 

 

-Iniciar su video, haciendo clic en “Iniciar Video”.  

 

-Ver la lista de participantes, haciendo clic en “Participantes”. 

 

-Chatear con los moderadores u otros participantes 

haciendo  clic en el icono “Chatear”. 

Por defecto lo que escriba es para todos los participantes,

en caso de querer escribirle a un participante en particular,

selecciónelo en “Enviar a:” modificando en lugar de todos

el participante con cual usted desea chatear.

 

-

HERRAMIENTAS PARA PARTICIPAR
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Según el tipo de actividad, algunas de estas opciones pueden estar bloqueadas o

ser manejadas por el moderador.

Si ya está participando de una videoconferencia con Zoom podrá
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1- Ventana completa o normal 

Para entrar al modo “Ventana completa” haga doble clic en cualquier parte

de la ventana de Zoom, o haciendo clic en el icono “Pantalla completa” que

se encuentra arriba a la derecha. Para salir del modo ventana completa,

puede utilizar cualquiera de las dos formas descriptas previamente.

 

2- Vista de Galería o del hablante 

Es posible ver a los participantes de dos maneras diferentes, puede utilizar

la “Vista del hablante” o “Vista de Galería”.

En la “Vista del hablante” muestra grande a quien habla en ese momento. En la

“Vista de galería” podrá ver a todos los participantes (hasta 25) en una misma

ventana, y recuadra con otro color la imagen de quien habla en ese momento.

Para seleccionar la vista que desee, haga clic arriba a la derecha donde dice

“Vista de galería” o “Vista del Hablante”.

 

3- Vista Mini

La vista minimizada es la forma más pequeña en que se puede ver la

ventana de la aplicación Zoom.

Para minimizar,  haga clic en el icono de minimizar la ventana.    La ventana

minimizada permite ver una miniatura del video y algunos comandos

básicos. 

Para salir de la ventana minimizada, 

haga clic en el botón de “Maximizar”.

 

HERRAMIENTAS PARA PARTICIPAR

Según el tipo de actividad, algunas de estas opciones pueden estar bloqueadas o

ser manejadas por el moderador.

-Cabiar el tipo de vista de la reunión.

Existen 3 vistas diferentes en zoom: 1-Ventana completa, 2-Galería y 3-Mini
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Si ya está participando de una videoconferencia con Zoom podrá
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 - Levantar la mano para pedir la palabra.

Puede levantar la mano para solicitar la palabra, haciendo clic en

“Participantes”  y luego en el botón “Levantar la mano”. 

El moderador puede bajarle la mano, pero en caso de que usted quiera

bajarla, en la lista de participantes haga clic en el botón “Bajar la mano”.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Salir de la videoconferencia, haciendo clic en “Salir de la reunión”. 

HERRAMIENTAS PARA PARTICIPAR
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Según el tipo de actividad, algunas de estas opciones pueden estar bloqueadas o

ser manejadas por el moderador.

Si ya está participando de una videoconferencia con Zoom podrá

CENTRO DE CAPACITACION Y GESTIÓN JUDICIAL- CÓMO PARTICIPAR DE UNA VIDEOCONFERENCIA CON ZOOM

2

ÁREA DE CAPACITACION A DISTANCIA- PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES



 

Es altamente recomendable instalar el programa Zoom unos días antes de la

videoconferencia para evitar inconvenientes de último momento.

La herramienta le permite instalar y probar Zoom desde la página

https://zoom.us/test

La página oficial deZoom es https://zoom.us/ 

 

LE SUGERIMOS

Buscar un lugar tranquilo y sin ruidos para participar de la videoconferencia.

Si es el caso, estar atento a la llegada del correo de invitación con el enlace de

ingreso a la videoconferencia.

Silenciar su micrófono si no va a participar verbalmente.

Utilizar auriculares con micrófono, en lugar del micrófono y parlantes incorporados

en la computadora o notebook. 

Utilizar una conexión por cable para conectarse a Internet. Si bien es posible utilizar

WiFi, por cómo funciona este tipo de conexión es posible que la calidad del audio y

el video se vea degradada.

 

PÁGINA 07

RECOMENDACIONES
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https://zoom.us/test
https://zoom.us/
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Cómo participar de

una videoconferencia

por zoom

Esperando sea de utilidad, damos

por finalizada la presente Guía.

Note que algunas pantallas y botones que

aparecen a lo largo de esta guía pueden diferir

según los programas que tenga instalados en su

equipo.

Email: capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar


