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ANTES DE EMPEZAR

Tanto el proceso de registro de usuario, descarga de la aplicación y 
uso diario, se pueden llevar a cabo a través de computadora personal 
(pc, notebook, netbook) o a través de dispositivos móviles 
(smartphone, tablet, etc). 
Elija su dispositivo y presione sobre el título de interés.
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QUÉ ES ZOOM MEETINGS

Zoom es una plataforma online que permite realizar video-llamadas en alta definición, con la 
funcionalidad de compartir escritorio, pizarra, chat, grabar la conferencia, compartir 
documentos, y poder acceder desde cualquier lugar ya que está disponible para dispositivos 
móviles.

CARACTERÍSTICAS VERSIÓN GRATUITA
• Cantidad de reuniones ilimitadas.

• Las videoconferencias entre dos personas sin límite de tiempo.

• Las videoconferencias en grupo no pueden superar los 40 minutos y tienen un límite de 100

participantes

• Funciones de Videoconferencia.

• Funciones de Colaboración Web.

• Funciones de colaboración de pantalla

VOLVER AL ÍNDICE
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DESDE COMPUTADORA PERSONAL

• REGISTRO

1. Ingrese a ( https://zoom.us) desde un navegador y seleccione REGÍSTRESE, ES GRATUITA.

2. Ingrese su correo electrónico y presione el botón de Registrarse, o presione sobre las
opciones de Iniciar sesión con Google o Iniciar sesión con Facebook.

VOLVER AL ÍNDICE
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Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que revise su correo electrónico

3. Abra su correo electrónico y busque el correo de Zoom con el nombre de "Active su cuenta
de Zoom” y haga clic sobre el botón “Activar cuenta”.

VOLVER AL ÍNDICE
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4. Completar los datos solicitados en el formulario de Bienvenido a Zoom, y presionar el botón
de Continuar" para pasar a los dos últimos pasos que dan por concluido el proceso de registro.

VOLVER AL ÍNDICE



8 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

• INSTALACIÓN

1. Ingrese a zoom.us/download desde un navegador (Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Opera, etc) y presione el botón de Descargar para la opción
de Cliente Zoom para reuniones.

2. Presione dos veces rápidamente (doble click) sobre el instalador anteriormente descargado
y espere a que finalice la instalación.

VOLVER AL ÍNDICE



9 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

• INICIO DE SESIÓN

1. Presione sobre el ícono de Windows y escriba la palabra “Zoom” y presione sobre el
programa de Start Zoom o sino busque la aplicación de Zoom en su computadora.

VOLVER AL ÍNDICE



2. Antes de seguir con el inicio de sesión, notaremos que el idioma predeterminado es inglés.
Para cambiarlo:

• Selecciona el símbolo ^ en la barra de tareas de Windows, justo al lado del reloj.
• Selecciona con el click derecho, y en la barra de apps, abre Zoom.
• Cuando pones el cursor encima del icono de Zoom verás las opciones y, entre ellas, está
cambiar lenguaje.
• Zoom se reiniciará una vez que ejecutes esta acción.
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VOLVER AL ÍNDICE
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3. Presione sobre el botón de Ingresar (Sign In) o sobre el botón de  entrar a una reunión (Join
a Meeting) en caso de que desee unirse a una reunión definida previamente.

4.Escriba su correo electrónico y contraseña, y luego presione el botón de Ingresar.

VOLVER AL ÍNDICE
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• CREAR REUNIONES (MEETING)

1. Presione el botón Nueva reunión (New Meeting) para crear una reunión en el momento.
También se pueden programar reuniones presionando el botón de Agendar (Schedule)

2. Aparecerá la vista de la persona que va a realizar la llamada.

VOLVER AL ÍNDICE



• PROGRAMAR REUNIONES (MEETING)

1. Presione el botón Agendar (Schedule) desde la interfaz principal para programar una reunión.
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VOLVER AL ÍNDICE



2. Llene los campos correspondientes para su Reunión (Meeting) y al finalizar haga clic en el
botón Agendar (Schedule). Recuerde que puede colocar un password o contraseña requerido
para sus invitados a la reunión.
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VOLVER AL ÍNDICE
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2. Llene los campos correspondientes para su Reunión (Meeting) y al finalizar haga clic en el
botón Agendar (Schedule). Recuerde que puede colocar un password o contraseña requerido
para sus invitados a la reunión.

VOLVER AL ÍNDICE



• UNIRSE A UNA REUNIÓN (MEETING)

Hay dos formas de unirnos a una reunión:
• Teniendo el ID de reunión (Meeting ID)
• Ej: 720 4325 2345

• Teniendo el enlace que nos han compartido.
• Ej: https://us04web.zoom.us/j/72054987285?pwd=NWJ3NmFpU3FtZHpFa0FESmJlaXVHZz09

A. TENIENDO EL ID DE REUNIÓN

1. Presione sobre el botón de Unirse (Join) desde la Interfaz Principal.

2. Escriba el ID de Reunión (Meeting ID) y su
nombre, luego presione el botón de Unirse (Join).

16 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

VOLVER AL ÍNDICE
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B. TENIENDO EL ENLACE
1. Presione sobre el enlace recibido o escribirlo en un navegador:
https://us04web.zoom.us/j/72719587184?pwd=aVRMM0dLTUhud0tzQkNlZ1hWVTVRQT09
Se abrirá una ventana del navegador, presione sobre Abrir en Zoom Meeting. El programa se abrirá y
entrará automáticamente a la reunión.

Ejemplo de una invitación que podemos recibir por correo electrónico.

VOLVER AL ÍNDICE



• INVITAR PARTICIPANTES A LA REUNIÓN PROGRAMADA (MEETING) VIA MAIL

1. Presione el botón de Reuniones (Meetings) desde la interfaz principal.

2. Seleccione su Reunión (Meeting) y presione el botón de Copiar Invitación (Copy Invitation), el cual le
permitirá copiar un mensaje de invitación para ser enviado por correo electrónico o a través de una
aplicación de mensajería instantánea, como whatsapp, Messenger, etc.
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VOLVER AL ÍNDICE



• INVITAR PARTICIPANTES A LA REUNIÓN (MEETING) ACTUAL

1. Presione el botón de Nueva Reunión (New Meeting) desde la interfaz principal.

2. Presione el botón de Participantes y luego sobre invitar.
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VOLVER AL ÍNDICE



3. Presione el botón de Email y luego presione sobre la opción de Default Email, Gmail, Yahoo
Mail. Según la opción elegida, se abrirá automáticamente en el navegador la cuenta de mail
con la invitación lista para enviar.

Ejemplo de invitación eligiendo Gmail.
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VOLVER AL ÍNDICE



• QUE PUEDO HACER DESDE LA REUNIÓN DE ZOOM MEETING

1. Activar o desactivar nuestro micrófono.

2. Activar o desactivar nuestro video, elegir un fondo virtual, acceder a la configuración de video.

3. Permite habilitar o deshabilitar funciones para los participantes como chatear, compartir

pantalla, control sobre su micrófono, cambiar su nombre.

4. Ver los participantes de la reunión e invitar a nuevos.

5. Acceder al chat de la reunión.

6. Permite compartir parte o toda la pantalla, sólo el sonido de nuestra pc o compartir archivos.

7. Grabar la reunión (formato de video MP4)

8. Crear sesiones para trabajar en grupos separados.

9. Activa reacciones.

10. Permite salir de la reunión o finalizarla para todos (en caso de haberla iniciado).

11. Información general de la reunión.

12. Acceso a la configuración general y estadísticas.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12
11

VOLVER AL ÍNDICE
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DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES 

• DESCARGA

2. Escriba en el buscador “Zoom
Meetings” y presione en Instalar.

1. Ingrese al Play Store

VOLVER AL ÍNDICE



• REGISTRO
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1. Ingrese a Zoom Meeting.
Presione sobre “Registrarse”

2. Complete su fecha de nacimiento.
Debe ser mayor de 18 años.

VOLVER AL ÍNDICE
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3. Complete los datos requeridos:
Email, nombre y apellido.

Presione sobre “Regitrarse”

4. Se le enviará un correo electrónico
para que verifique la cuenta. 

VOLVER AL ÍNDICE
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5. Ingrese a su correo electrónico.
Busque el correo de Zoom y presione 

sobre “Activar cuenta”

6. Se lo redireccionará a la web de
Zoom para finalizar el proceso de

registro.

VOLVER AL ÍNDICE
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1. Busque la aplicación Zoom desde el
inicio o aplicaciones de su celular.

2. Presione sobre ingresar.

• INICIO

VOLVER AL ÍNDICE
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3. Ingrese el correo electrónico con el
cual se registró y contraseña y presio-

ne en ingresar.

4. Automáticamente se visualizará la
pantalla principal de Zoom. 

VOLVER AL ÍNDICE
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1. Con la aplicación abierta,
presione en “Nueva Reunión”

2. Puede seleccionar entre
ingresar con video activado o 

desactivo. Presione en “Iniciar una 
reunión”

3. La reunión queda iniciada.

• CREAR REUNIONES (MEETINGS)

VOLVER AL ÍNDICE



29 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

1. Desplácese sobre la barra
principal hasta encontrar el ícono 

de “Programar”

2. Complete la información
principal pedida: Nombre, Fecha, 
Horario, Contraseña, etc. Luego 
presione en “listo” de la esquina 

superior derecha. La reunión 
quedó programada

3. Presionando sobre el ícono de
“Reuniones” en la pantalla

principal, se podrá ver todos las 
reuniones programadas.

• PROGRAMAR REUNIONES (MEETING)

VOLVER AL ÍNDICE
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1. Desde la pantalla principal de
Zoom, presione sobre “Entrar”

2. Ingrese el ID de la reunión que
le fue compartido por whatsapp,

mail, etc. Por ejemplo: 
720 4325 2345

3. Puede elegir entrar con el
microfono y/o video apagados o 
encendido. Luego presione en 

“Entrar a la reunión”

• UNIRSE A UNA REUNIÓN (MEETING)

Hay dos formas de unirnos a una reunión:
• Teniendo el ID de reunión (Meeting ID)
• Ej: 720 4325 2345

• Teniendo el enlace que nos han compartido.
• Ej: https://us04web.zoom.us/j/72054987285?pwd=NWJ3NmFpU3FtZHpFa0FESmJlaXVHZz09

A. TENIENDO EL ID DE REUNIÓN

VOLVER AL ÍNDICE
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1. El enlace nos puede llegar por
whatsapp, correo electrónico, etc.

Presione sobre el enlace.

Presione sobre el enlace.

2. Se abrirá automáticamente la
reunión de Zoom.

Presione sobre el enlace.

B. TENIENDO EL ENLACE

VOLVER AL ÍNDICE
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• INVITAR PARTICIPANTES A LA REUNIÓN PROGRAMADA

1. Desde la pantalla principal, presio-
namos en “Reunión”, y luego sobre la

reunión programada.

Presione sobre el enlace.

2. Vamos a “Agregar invitados”

VOLVER AL ÍNDICE



33 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

3. Elegimos el medio por el cual
vamos a compartir la invitación. Por 

ejemplo, a través de Gmail.

4. Completamos las direcciones de
correo electrónico de los participan-

tes de la reunión.

VOLVER AL ÍNDICE
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• INVITAR PARTICIPANTES A LA REUNIÓN ACTUAL

1. Con la reunión iniciada,
presionamos sobre “Participantes”.

2. Presionamos “Invitar” sobre la
esquina inferior izquierda.

VOLVER AL ÍNDICE
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3. Seleccionamos el medio por el cual
queremos compartir la invitación. Por

ejemplo, Gmail.

4. Escribimos los correos electrónicos
de quienes queremos invitar a la

reunión. Para finalizar, presionamos 
en enviar.

VOLVER AL ÍNDICE
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• QUE PUEDO HACER DESDE LA REUNIÓN DE ZOOM MEETING

1. Activar o desactivar nuestro micrófono.

2. Activar o desactivar nuestro video.

3. Compartir nuestra pantalla, archivos, documentos, etc.

4. Ver los participantes de la reunión e invitar a nuevos.

5. Acceder al chat, configuraciones generales de la reunión.

6. Activa o desactiva el sonido saliente de nuestra reunión.

7. Información general de la reunión.

8. Permite salir de la reunión o finalizarla para todos (en caso de haberla iniciado).

1 2 3 4 5

6 7 8

VOLVER AL ÍNDICE




