¿QUÉ ES ZOOM ?
En la actualidad, cada día son más comunes las
videoconferencias y una de las aplicaciones más
usadas en este momento, es ZOOM. De hecho, es
una de la líderes del mercado debido a su gran
potencial.
Esta herramienta permite la interacción virtual
entre equipos de trabajo y es usada hasta por
grupos pequeños, medianos o grandes. Es una
excelente aliada cuando la distancia no permite
realizar reuniones presenciales.
Para formar parte de estás reuniones solo debes
disponer de un ordenador, un móvil o una tablet, lo
fundamental es que cuente con cámara y conexión
a Internet. La aplicación utiliza dos servicios que
son conocidos como Zoom Meeting y Zoom Room.
Como se trata de una conexión de vídeo, esta
forma hace que la comunicación parezca mucho
más humana en comparación con el e-mail o la
mensajería instantánea.
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El proyecto MUJERES RURALES SUPERANDO LA
BRECHA DIGITAL pretende analizar la situación y
aportar soluciones para salvar la brecha digital de
género que se produce en el medio rural. Lo llevan a
cabo diferentes entidades, según el territorio, a través
de CAS - Colectivos de Acción Solidaria, una
asociación de ámbito estatal, constituida por personas
y
entidades
que
llevan
años
trabajando
comprometidas con la transformación social de su
entorno.
En concreto, en este territorio, la entidad que lleva a
cabo las acciones propuestas por CAS es el
COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS, una asociación sin ánimo de
lucro integrada por personas y organizaciones de
diferentes ámbitos, que desarrolla proyectos para
mantener vivos los pueblos de Castilla y León y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

GUÍA DE USO

Conectarse a través
del ordenador
Desde el ordenador entramos a ZOOM
mediante el enlace o la invitación que nos
hayan enviado, pinchando directamente en
dicho enlace o copiando y pegando en nuestro
navegador (por ejemplo, en Google).
En caso de que sea la primera vez que lo
utilizamos, descargaremos e instalaremos el
programa de ZOOM, imprescindible para
conectarnos a una reunión o videollamada.

Principales funcionalidades
En la parte inferior de la pantalla podremos:
"Silenciar" el micrófono:

Activar la cámara en "iniciar vídeo".
"Compartir" la pantalla de nuestro ordenador
y que el resto lo pueda ver.
Ver los "participantes" de la reunión:

En el proceso de descarga, nos aparecerá una
ventana en la que tenemos que hacer click en
"Ejecutar" para que el programa se instale.

Con el programa instalado
Si el programa ya está instalado, nos solicitará
confirmación para abrir el programa de
videoconferencia a través del botón “Abrir
Zoom Meetings”.

Conectar el audio
Cuando terminemos de abrir Zoom Meetings es
importante hacer clic en el botón “Entrar al
audio por el ordenador”. Con este último paso
podremos ingresar en la reunión.
Nos tenemos que asegurar de tener el
micrófono y la cámara habilitados para su
funcionamiento.

Conectarse a través de
un teléfono móvil o tablet

"Chatear" a través de mensajes escritos.
Solicitar la palabra a través del botón
"levantar la mano".
Abandonar la reunión a través de "salir".

Cómo instalar una App con Android
1. Abre Google Play Store
2. Presiona Menú Mis apps y juegos.
3. Presiona la App que quieras
a instalar o activar.
4. Presiona Instalar o Habilitar.

volver

Si pretendemos realizar la videollamada a
través de ZOOM con un móvil o una
tablet primero de todo deberemos instalar la
Aplicación en el dispositivo.
Si no está instalada, cuando recibamos la
invitación para acceder a la reunión, nos
aparecerá en la pantalla un mensaje para
instalar la App.

Registro de la cuenta ZOOM
Para registrarse en su propia cuenta gratuita,
tenemos que introducir una cuenta de «correo
electrónico» y una «contraseña» que hayamos
creado, o usar tu cuenta de Google (Gmail o
app de Google) o Facebook para iniciar sesión
directamente.
A través del e-mail, recibiremos un correo
electrónico de Zoom, en el cual haremos click
en Activar cuenta.

Acceder a la reunión
Para entrar en una reunión tendremos que
recibir una invitación a través de un mensaje
de e-mail o de WhatsApp, entre otras opciones.
Haciendo click en dicho enlace, podremos
iniciar reunión e introducir nuestro nombre
para identificarnos en la videollamada.

