MANUAL DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ZOOM


¿Qué necesitas preparar con antelación?
1. Descargar la aplicación gratuita Zoom en tu ordenador, móvil o tableta. Para ello debes entrar en el
siguiente enlace: https://zoom.us/download
Para usar zoom en un ordenador debes utilizar la opción “Cliente Zoom para reuniones” pinchando en
“Descargar”.

2. Una vez descargada la aplicación tendrás que instalarla en tu ordenador. Para ello abre el archivo que
has descargado en el paso anterior (“zoomInstaler.exe”) y sigue los pasos que te indica para instalar la
aplicación.
3. Para poder utilizar correctamente el programa tendrás que registrarte y así crear un usuario nuevo. Para
ello, una vez instalado el programa tendrás que pinchar en “Ingresar”.

A continuación, debes hacer click en la parte inferior derecha de la pantalla donde pone “Regístrese
gratuitamente”.

Para el registro debes utilizar la misma cuenta de correo que nos hayas facilitado para las comunicaciones
de la academia, ya que tendremos que crear las clases online invitándoos a esas mismas cuentas de
correo electrónico.

Recibirás un mail de confirmación del registro en vuestro mail para que podáis ACTIVAR vuestra cuenta
en Zoom. Debes pinchar en “Activar cuenta”. Y llevará a otra ventana del navegador para introducir tu
nombre, apellido y contraseña. De este modo finalizaremos el registro en Zoom.

Por último, vuelves a abrir la aplicación Zoom, pero esta vez en lugar de crear un usuario nuevo, ingresaremos
al programa utilizando los datos del registro que acabamos de terminar (correo electrónico y contraseña).


¿Cómo me uno a una reunión de Zoom para participar en las clases de la academia?
Recibirás un mensaje de tu profesor/a por correo electrónico donde te indicará el número de la sala (ID de
la reunión) y de la contraseña para poder unirte a las clases online. Deberás guardar esos datos de inicio de
sesión para tenerlos localizables, ya que serán siempre los mismos.
Para unirte a la reunión tendrás que hacer click en el botón “unirse” de Zoom.

A continuación, te pedirá el número ID y contraseña que te ha enviado tu profesor/a y el nombre con el que
quieres aparecer en la clase. ¡Introdúcelos y ya estás en la clase online por videoconferencia a través de
Zoom!



¿Cómo debo configurar el programa para utilizar Zoom correctamente?
Asegúrate que tienes una buena conexión a Internet.
Asegúrate una buena configuración del video de la webcam de tu ordenador.
Asegúrate una buena configuración del audio de tu ordenador.
Para configurar el audio y video de Zoom, puedes entrar en el menú de configuración del programa haciendo
click en el botón de configuración situado en la parte superior derecha de la ventana.



¿Qué aspectos prácticos debo tener en cuenta para seguir las clases con normalidad?
Conéctate unos 10 minutos antes de empezar para asegurar que todo funciona correctamente.
Es importante que realices la sesión estando en un lugar silencioso y privado. A ser posible que te conectes
con auriculares para garantizar la calidad del sonido.
Debes tener la cuenta de correo electrónico abierta por si el profesor envía algún archivo o ejercicio.
Debes estar en un espacio bien iluminado para que nos podamos ver todos correctamente.
Debes tener contigo todo el material que puedas utilizar durante la clase (libro, carpeta, resúmenes, etc.)
para que la clase sea ágil.

