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PREPARACIÓN DE CLASES
Recomendaciones para la planeación  |  Lista de verificación

PREPARACIÓN
DE CLASES

Recomendaciones para la planeación

Zoom es una plataforma de comunicaciones unificada basada en una tecnología de video 
innovadora que permite crear reuniones virtuales como las clases en alternancia por medio del 
uso de la voz, video, seminarios web y chat. Su uso se encuentra disponible para computadores 
(Windows y Mac), teléfonos, dispositivos móviles y sistemas de salas de conferencias.

Recomendamos el uso de esta plataforma por la calidad y facilidad que ofrece para compartir las 
grabaciones. Con la licencia de Zoom Uniandes (Campus Zoom) se pueden hacer reuniones y 
clases con hasta 500 participantes sin restricción de tiempo mientras que la licencia gratuita 
permite un máximo de 40 minutos y 100 conexiones. Todos los profesores de nuestra 
comunidad uniandina podrán tener esta licencia con su correo y clave uniandes. Si aún no 
cuenta con una licencia de Zoom uniandes, puede solicitarla a la MIS, por medio del correo:
http://missolicitudes.uniandes.edu.co o marcando a la ext. 3333

Conocer la herramienta, realizar previamente pruebas desde su casa utilizando ZOOM (progra-
me una reunión, haga una grabación, etc.).

Antes de ir al Campus, programe en ZOOM la reunión (clase) que va a utilizar con las configura-
ciones deseadas. Recuerde que la plataforma ofrece diferentes opciones para grabar sus clases, 
como por ejemplo, habilitar que la grabación empiece automaticamente al iniciar la sesión. 

Revise el documento “Manual para grabación de clases” dando clic ACÁ.

https://tecnologia.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/Manual-grabacion-de-clases-zoom.pdf


MANUAL DE USO RÁPIDO
¿Cómo iniciar sesión?  |  Controles básicos  |  Preguntas frecuentes��

¿Cómo iniciar sesión?

��
1. Al abrir la aplicación por primera vez, se debe seleccionar la opción “Ingresar”.

Opción #2: permite crear una cuenta a partir del correo institucional uniandes y  
la contraseña de su preferencia.

2. Opciones de inicio de sesión:

Opción #1 (recomendada): Escribir correo uniandes  +  contraseña asignada
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Por seguridad, deje desmarcada la casilla “Mantener mi sesión iniciada”.

Controles básicos

Luego de iniciar sesión con las credenciales correspondientes, le aparecerá la pantalla inicial 
de la plataforma ZOOM:

Opciones en el panel superior de la página:
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 Empezar o Domicilio: Es la entrada rápida e intuitiva para el usuario.
 Ofrece opciones para iniciar una clase, entrar a una reunión en curso, agendar  
 una reunión e iniciar una reunión compartiendo pantalla desde el principio.

Adicionalmente, se observa un ícono en forma de engranaje debajo de la foto de 
perfil del usuario (esquina superior derecha) permitiéndole acceder a las configu-
raciones avanzadas del programa.
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 Reuniones (clases):

 Próximas: se verá en el panel izquierdo el listado de las clases programadas que son organizadas 
por el usuario. En el panel derecho se verán los detalles de dicha reunión al haber sido seleccio-
nada y las opciones para iniciar la reunión, copiar la invitación para enviarla a otras personas, 
editar los detalles y opciones de la reunión o eliminar dicha reunión. Par más información sobre 
como programar una clase, de clic ACÁ.



Grabaciones: En el panel izquiero de la pantalla, se verá el listado de reuniones grabadas por el 
usuario y en el lado derecho, la ubicación en el equipo local de la grabación seleccionada, así 
como las opciones de reproducción (abrir, reproducir video y reproducir audio únicamente).

 Contactos: 

Contactos: se verá en el panel izquierdo las opciones para ver los contactos agregados en Zoom.

Para añadir un contacto nuevo, crear o unirse a un canal o añadir una app (complemento) a la 
plataforma se debe dar clic en “+” y seguir los pasos posteriores.
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Canales (grupos): El profesor tiene la oportunidad de crear canales (grupos) específicos para 
tratar diferenetes temas. En el panel izquierdo, se verán los canales a los que el usuario pertenece 
o a los que haya sido agregado y en el panel derecho se abrirá el chat con el canal seleccionado.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo compartir mi clase con otros usuarios?
Existen diversas manera para que otros usuarios tengan acceso a la clase, usted como anfitrión debe 
de suministrarle los datos de acceso. Para conocer más de clic ACÁ.

3. ¿Cúales son los tipos de rol que puedo asignar a participantes durante la clase?
Anfitrión( Profesor): Es el hospedador y/o organizador de la reunión. Tiene control total de la misma.
Participante (estudiante): Son todos los asistentes que se encuentran dentro de la clase. Tienen 
funciones limitadas dentro de la clase.
Anfitrión asistente: Persona que puede hacer las veces del anfitrión. Más información ACÁ.

3. ¿Por qué no puedo entrar a la clase si tengo los datos de acceso y aparece un error de 
contraseña errónea?
Este error es debido a que conmúnmente el participante no cuenta con la versión más reciente del 
programa. Por ende, se debe desinstalar la versión antigua, descargar e instalar la última versión 
desde la página de Zoom, o dando clic ACÁ.

4. ¿Pueden ingresar usuarios con otras cuentas de correo como Outlook, Gmail, etc.?
Sí, dichos usuarios podrán acceder siempre y cuando tengan el ID de la reunión y el Código de 
acceso; incluso si no tienen cuenta @uniandes o cuenta en la plataforma Zoom.

https://support.zoom.us/hc/es/articles/208220166-Anfitri%C3%B3n-alternativo#:~:text=Inicie%20sesi%C3%B3n%20en%20el%20portal,correo%20electr%C3%B3nico%20del%20anfitri%C3%B3n%20alternativo
https://zoom.us/j/93501404369?pwd=WmtBckY2bDRFZVVuZHFPQVNCQkxIZz09#success
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CONFIGURACIÓN DE AUDIO Y VIDEO
Configurar audio  |  Configurar micrófono  |  Selección de cámara
Ajustar resolución de video  |  Realizar prueba de audio

����
Configurar audio de salida / Configuración de micrófono:

Para realizar la configuración de audio de salida, se debe dar clic en el ícono en forma de 
engranaje debajo de la foto de perfil para ingresar a la configuración del programa.

5. ¿Se pueden compartir múltiples pantallas en la misma clase?
No. Zoom no permite que 2 usuarios compartan pantalla al mismo tiempo. Sin embargo, el usua-
rio puede compartir su pantalla y cámara al mismo tiempo.

6. ¿Por qué no funciona correctamente mi fondo virtual?
Para que el fondo virtual funcione correctamente, detrás del usuario debe haber en lo posible un 
fondo con un color sólido. Para resultados óptimos, se recomienda el uso de una pantalla verde.

7. ¿Zoom puede realizar sondeos?
Sí. La función de sondeos se encuentra habiliatada para usuarios con licencia. Para conocer sobre 
las características y tipo de cuenta de clic ACÁ.

https://software.uniandes.edu.co/zoom/


Posteriormente se debe ir al apartado “Audio”.

En la zona de “Altavoz” se debe seleccionar el hardware correspondiente para que el audio 
salga por dicho dispositivo, además el programa ofrece el control de la salida de audio dentro 
del mismo y la opción de ver el nivel de salida (volumen).
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Para configurar el micrófono, en la sección del mismo nombre, se puede de elegir el 
dispositivo a utilizar. Más abajo, se ve el medidor del nivel de entrada para verificar que el 
dispositivo está funcionando y posteriormente está la opción de “Volumen” para controlar el 
sonido entrante mediante el micrófono.

Selección de cámara / Ajustar resolución de vídeo:
Para realizar la configuración de video, se debe dar clic en el ícono en forma de engranaje 
debajo de la foto de perfil para ingresar a la configuración del programa.
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Dirigirse al apartado de “vídeo” en el panel izquierdo; posteriormente en el panel derecho 
aparecerá un recuadro con la cámara activada y debajo de dicho recuadro se halla la sección 
“Cámara” en la que, a lado derecho, nos da la opción de seleccionar la cámara principal 
seleccionada por el usuario.

Como se ve en la imagen, el programa nos permite cambiar la resolución del vídeo solamente 
en las 2 opciones adyacentes al menú de selección de cámara. Dichas opciones son “16:9 
(Panorámica)” para que la persona se vea en una perspectiva grande o “Tamaño original” que 
recoge la resolución mínima o estándar de la cámara.

En la ventana de configuración, dentro de la sección de “audio” tanto en los apartados de 
“Altavoz” y “Micrófono” dentro de los cuadros amarillos se hallan los botones 
correspondientes para realizar las pruebas de sonido y micrófono para verificar el 
funcionamiento de los dispositivos. Solo basta con dar click y realizar la acción correspondiente 
que nos señala el programa en un globo de texto amarillo que saldrá posteriormente.

Realizar prueba de audio

El computador del salón estará conectado de forma predeterminada al sistema integrado de 
audio (micrófono) y video (cámara) del salón.
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Para crear una clase, podemos hacerlo de tres formas desde la misma aplicación Zoom:

 Opción #1: Desde la ventana inicio de Zoom, dando Clic en el botón “Nueva  
 reunión” inmediatamente se abre la ventana de la reunión sin necesidad de  
 programarla con anterioridad.

OPCIONES PARA CLASES
Programar una clase | Unirse a una clase | Invitar a una clase 
Compartir enlace de clase

����
Programar una clase
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 Opción #2: Desde la ventana inicio dando clic en el botón “Agendar” se despliega  
 la ventana en la cual podemos crear la reunión.
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Tema: Nombre de nuestra reunión que dará referencia a nuestra clase.
Fecha:Permite elegir la fecha, la hora en la que iniciara la reunión, la horas o minutos que 
durara una clase, recordar colocar la zona horaria de Bogotá.

Se puede escoger la opción “Reunión Recurrente”, que permite abrir la sala las veces que 
queramos en cualquier fecha y horario.

ID de la reunión: Se puede seleccionar “Generar automáticamente” o “ID personal de la 
reunión #xxxxxx”.
Seguridad o Contraseña: Permite cambiar la clave de ingreso de la reunión y también se 
puede decidír si queremos crear una sala de espera o quitarla para que ingresen 
inmediatamente los estudiantes.
Video: Se debe seleccionar si el hospedador (profesor o persona que organiza la clase) entra 
con la cámara encendida o apagada, de igual manera con los participantes.



En Calendario: Permite agendar en Outlook, calendario de Google o simplemente en otros 
calendarios sin problema, dando clic sobre la casilla con la opción de su preferencia.

En “opciones avanzadas” se habilitará (sólo si es necesario las opciones) “entrar antes que el 
hospedador”, se puede seleccionar “silenciar a participante al entrar” y “grabar la reunión 
automáticamente”.

Cuando todo esté listo se debe hacer clic en “Guardar” o “Agendar” y posteriormente recibirá 
un correo de confirmación a su cuenta cuenta Uniandes.

Abrimos Zoom y damos clic en “Entrar a una reunión”.

 Opción #3: Desde la ventana “Reunión” encontraremos las reuniones agendadas  
 y recurrentes, seleccionamos alguna de ellas y damos clic en iniciar. Podremos  
 también crear reuniones en el botón “+” arriba del ID personal.

Entrar a una reunión (clase)

Adicionalmente en la ventana derecha, podemos ver toda la información relacionada con la 
reunión, reprogramar o modificar los detalles de la clase (editar), cancelar la clase programa 
para todos los usuarios (eliminar) y/o copiar el link de la invitación a la clase (copiar invitación).
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En esta ventana los invitados a la clase, deben ingresar el ID entregado por el docente y el 
nombre con el que nos queremos identificar. Clic en el botón “Entrar”.

Luego debe ingresar la contraseña (clave) y luego dar clic en el botón “entrar”. Si la contraseña 
es correcta, ingresará a la clase.
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Inicie o únase a una reunión, haga clic en “Administrar participantes” (si es usted el anfitrión) 
o en “Participantes” en los controles de reunión. Haga clic en el botón “Invitar” en la parte 
inferior del panel de participantes.

Invitar a una clase
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Seleccione una de las siguientes opciones de invitación:

 1. Opción #1: Correo electrónico (E-mail). Haga clic en la pestaña “E-mail”,  
 después seleccione un proveedor de correo electrónico:

E-mail predeterminado: invitar a otros utilizando la aplicación de correo electrónico predeter-
minada para el ordenador.
Gmail o Yahoo! Mail: invitar a otros utilizando el sitio web de Yahoo! o Gmail. Se le pedirá que 
inicie sesión en su cuenta.

La aplicación generará automáticamente un nuevo correo electrónico con la información de la 
clase (link y datos de acceso).

Añada los destinatarios al correo electrónico y envíelo.

 2. Opción #2: Haga clic en la pestaña “Contactos”.

Seleccione el nombre de los invitados en la ventana o busque un contacto.

Haga clic en la persona que le gustaría invitar. Puede seleccionar varios contactos. Una vez que 
haga esto, los nombres aparecerán con una marca de verificación y estarán en la lista de la 
parte superior de la ventana.
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Haga clic en “Invitar” en la esquina inferior derecha.

Seleccione los contactos y haga clic en “Invitar”.

Para acceder a la invitación y copiarla a los participantes de una clase, en la ventana 
“Reuniones”, seleccione la reunión a la cual desea invitar a otros. Haga clic en el botón “Copiar 
invitación”.

Compartir enlace de clase



La invitación a la reunión se copia y puede pegar la información en un correo electrónico o en 
otro medio por el que desee enviarla.

Profesor Uniandes
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PARTICIPANTES
Chat  |  Silenciar participantes  |  Levantar/bajar mano  
Admitir participantes  |  Anclar o destacar pantalla

����
El chat en la reunión le permite enviar mensajes de chat a otros usuarios dentro de una clase.

Este chat se puede guardar de forma manual o automática.

Durante una reunión, haga clic en “Chatear” en los controles de la reunión.



Esto abrirá el chat a la derecha. Puede escribir un mensaje en el cuadro de chat o hacer clic en 
el menú desplegable junto a “Para” (to): si quiere enviar un mensaje a una persona específica.

Cuando se envíen nuevos mensajes de chat a usted o a todos, aparecerá una vista previa del 
mensaje y el Chat parpadeará en naranja en los controles de su anfitrión. 

 Chat (chatear):

Mensajes destacados: Se verán aquellos mensajes elegidos como destacados o favoritos en los 
chats de reuniones (clases), canales o privados.
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Abrimos Zoom y damos clic en “Entrar a una reunión”.

23

Solicitudes de contacto: Zoom nos permite enviar solicitudes de contacto a otros usuarios 
Uniandes que tengan una cuenta en la plataforma y tenerlos como contactos.

Todos los archivos: Se verán los archivos que hayan sido enviados o recibidos a los distintos chats 
mencionados en “Mensajes destacados” que se guardarán posteriormente en la nube de la cuenta.



“Nombre de usuario”: Debajo de la sección “Todos los archivos” se encontrará un chat personal 
(consigo mismo) que permite guardar información escrita, archivos o capturas de pantalla que 
ofrece la plataforma.

Reciente: Esta sección permite ver el listado de los chats recientes que se hayan tenido con los 
usuarios. Al lado de dicha sección aparece el ícono de “+” dándonos la opción de crear un nuevo 
chat, crear un nuevo canal o unirse a un canal.
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Aplicaciones: Se verán reflejadas las aplicaciones (complementos) que se instalen al programa 
para utilizarlas durante las reuniones. Dando clic en el botón “+” abrirá una página desde el 
navegador web con el listado de aplicaciones que nos ofrece la plataforma.



Silenciar a uno o todos los participantes que se encuentran actualmente en la reunión.

De clic en la opción “participantes”, ubicada en el menú despegable que está en la parte 
inferior de la pantalla, en forma de una barra horizontal.

Silenciar participantes
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Estudiante

Profesor

Estudiante

Se abrirá una ventana donde aparecerán todos los integrantes de la reunión. 

1. Un solo participante:

Haga clic sobre sobre el nombre de la persona que deseas silenciar, puedes ver el icono de 
‘audio’, que es un micrófono, y silenciarlo durante la reunión hacer clic en “Silenciar” 
(Desactivar audio).



2. Todos los participantes:

Para silenciar a todos los participantes, baje hasta el final de la página, donde termina la lista 
de participantes, y verá una ventana que tiene tres opciones: “silenciar a todos”, “invitar” y 
“más”.  De clic sobre “silenciar a todos”.

Al abrir la opción “más”o los tres puntos “···”, se abrirá otro menú donde puedes extender o 
limitar aún más estas opciones de silenciado.  Aparecerá “silenciar a los participantes al entrar”, 
‘permitir que los participantes se silencien ellos mismos’, ‘permitir que los participantes 
cambien su nombre’, entre otras. Como lo que se quiere es silenciarlos a todos, bastará con 
seleccionar la opción ‘sí’ en ‘silenciar a todos’.

Si su rol es de participante, baje hasta el final de la página, donde termina la lista de partici-
pantes, y de clic en “Levantar mano” o de lo contrario, abre la opción “Mas” o los tres puntos 
“···” se abrirá otro menú donde puede levantar la mano o pedir ser anfitrión. 

Levantar / Bajar la mano
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Profesor

Profesor (Anfitrión, yo)

Estudiante

Para bajar la mano realizas los mismos pasos y dar clic “bajar mano” 



En la parte superior central aparecerá una ventana emergente con el nombre de la persona 
que se quiere admitir, solo dando clic en “Admitir” la persona podrá ingresar a la clase. 

En otro caso debe acceder al menú de participantes y ver la persona que esta solicitando 
ingresar. Puede admitirlo(s) a todos o uno por uno.

Admitir participantes

Profesor (Anfitrión, yo)

Estudiante

Puede fijar o destacar el vídeo de un participante. Al fijar el vídeo, puede deshabilitar la vista 
del orador y ver sólo un orador específico. 

Busque el participante a quien quiere fijar el video, de clic en los tres puntos del menú y luego 
clic en “Fijar el video”.

Anclar o destacar pantalla
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Busque fijar el video y quedará sólo proyectándose en su escritorio el participante escogido. 
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GRABAR UNA CLASE
Iniciar/finalizar grabación  |  Seleccionar sitio de almacenamiento
Configuración y recomendaciones  |  Consultar grabaciones antiguas

����

Para llevar a cabo la acción de grabación de la clase en Zoom, se debe dar un clic al botón 
“Grabar” para que empiece la grabación de la misma: 

Para detener la grabación: en la esquina superior izquierda en la sección llamada 
“Grabando…”, a su lado están el botón de “Pausa” para detener temporalmente la grabación y 
el botón “Stop” para detener completamente la grabación. Igualmente se verán dichas 
opciones en el panel inferior de la pantalla en el mismo lugar donde se encontraba el botón de 
“Grabar”. 

Iniciar / finalizar grabación
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Para realizar la selección de almacenamiento para la grabación se debe:

Ingresar a las configuraciones del programa antes de iniciar la clase, dando clic en el ícono de 
“Configuración” que seencuentra debajo de la imagen de perfil.

Seleccionar sitio de almacenamiento
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Una vez dentro de las configuraciones, dirigirse al apartado “Grabación” (grabando) y, 
posteriormente, seleccionar con un clic enel botón “Abrir” para que se abra de manera 
automática la carpeta en la que se guardarán las grabaciones en el equipo.

Si se desea cambiar la ruta en la que se guardarán las grabaciones solo basta con dar clic sobre 
la ruta actual y luego en “elija una nueva ubicación” o dar clic en el botón “Cambiar”, 
posteriormente, seleccionar la carpeta destino y finalmente dar clic en el botón “Aceptar” 
cuando se haya elegido dicha carpeta.

En la siguiente imagen se aprecian las configuraciones de la sección “Grabación”:

Configuración y recomendaciones
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-Sección 0: Se refleja la cantidad de espacio disponible en el equipo para que el usuario se 
asegure que tiene espaciosuficiente para guardar sus clases. Recuerde que los equipos de la 
universidad borran los archivos de usuario al momento de reiniciarlo o apagarlo.
-Sección 1: Al momento de finalizar la clase, siempre y cuando se haya empezado a grabar la 
misma, el programa nos permitirá guardar dicha grabación de manera manual sin tener en 
cuenta la configuración automática de guardado.
-Sección 2: Esta opción permite al usuario grabar el audio de cada uno de los participantes de 
la clase. Al finalizar laclase o grabación, se crearán archivos individuales de audio de cada uno 
de los participantes.
-Sección 3: Al momento de haber grabado la clase, esta opción nos permite optimizar el clip de 
vídeo para que seaeditable en software de edición de vídeo.
-Sección 4: Esta opción permite al usuario que, al momento de terminar de grabar la clase, 
aparezca en la esquinainferior derecha del archivo de vídeo un recuadro con la fecha y hora en 
la que se está llevando a cabo la clase entiempo real.
-Sección 5: Esta opción permite que, al momento de grabar la clase, también se vean reflejados 
los momentos en losque el Anfitrión o Participante comparten pantalla. Al final, en el archivo de 
vídeo se verá reflejada dichas acciones,incluyendo el uso de la “Pizarra”.
-Sección 5.1: Esta opción permite no solo grabar la clase como tal en pantalla completa, sino 
que también, en elcostado derecho del mismo, aparecerán los recuadros de los participantes 
independientemente de que tenganactivadas sus cámaras o no.
-Sección 6: Al momento de activar esta opción, permite que el programa grabe 2 archivos de 
vídeo de la clase. El primerarchivo quedará en la carpeta que el usuario haya seleccionado como 
destino, el segundo archivo quedará en unacarpeta temporal en la que se instaló el programa 
en caso de que el primer archivo sea borrado o haya tenido fallas ala hora de ser procesado.

0
1
2
3
4
5
5.1
6
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Para consultar el tipo de cuenta, solo basta con dar un clic en la imagen de perfil del usuario 
ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Junto a su correo institucional podrá 
visualizar el estado de la misma y ampliar información dando clic sobre este. Es recomendable 
dejar de manera automatizada la opción de guardado de la grabación. Esto se debe a que 
pueden presentar fallos a la hora de procesar el archivo de vídeo si se selecciona rutas de 
guardado distintas, además de que no habrá pérdidas de calidad de la clase.

En caso de que el usuario quiera tener en su memoria flash sus grabaciones, debe asegurarse 
de que dicho dispositivo sea reconocido por el equipo y guardar una copia en la nube de su 
preferencia (Onedrive, Mega, Google drive, etc.)para evitar cualquier tipo de pérdida de datos.

Al momento de que el usuario quiera consultar sus grabaciones de clases pasadas, debe:

Consultar grabaciones antiguas

Profesor
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Dirigirse al apartado “Reuniones” y luego seleccionar la pestaña “Grabaciones”. Como se 
puede observar, en el panel izquierdo aparecerán todas las grabaciones hechas por el usuario 
y, al seleccionar cualquiera de ellas, se verá información detallada en el panel derecho como 
“Nombre de la reunión”, “Fecha y hora” en la que fue grabada la reunión, “Ubicación” en el 
equipo local y una serie de opciones adicionales:

-Abrir: Permitirá, de manera automática, abrir la carpeta en la que se encuentra el archivo de 
vídeo.

-Reproducir: Esta opción reproducirá el archivo de vídeo en el reproductor multimedia que se 
tenga predeterminado enel equipo.

-Reproducir audio únicamente: Permite la reproducción del audio de la grabación, sin vídeo.

-Eliminar: Al dar clic en dicha opción, eliminará el archivo de vídeo y de audio. Se debe tener 
en cuenta que no se podrárecuperar la grabación.

Clase magistral

Clase magistral

Clase inducción
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controles durante la clase
Compartir pantalla  |  Utilizar múltiples pantallas  |  Compartir contenido
Compartir segunda cámara  |  Activar/desactivar cámara y micrófono
Configurar fondo  |  Finalizar sesión

����

Al momento de estar en clase:

Diríjase al panel inferior de la pantalla en la que hay un ícono verde que indica “Compartir 
pantalla”y damos clic.

Se desplegarán varias opciones como compartir todo el escritorio, incluidas las ventanas que 
tengamos abiertas en elnavegador o cualquier archivo sea en Word, Excel, etc. En dicha sección 
elegimos el elemento que queramos compartir.

Compartir pantalla
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Se desplegarán varias opciones como compartir todo el escritorio (desktop), incluidas las 
ventanas que tengamos abiertas en elnavegador o cualquier archivo sea en Word, Excel, etc. En 
dicha sección elegimos el elemento que queramoscompartir.

En caso de que haya olvidado activar la opción "Compartir sonido de la computadora", no será 
necesario repetir el procedimiento completo. Para ello, mientras comparte su pantalla, 
despliegue el menú de la parte superior de la misma y posteriormente dé clic en el botón 
"Nueva función". Cuando la ventana emergente aparezca, marque la casilla "Compartir sonido 
de la computadora" y seleccione la pantalla que estaba compartiendo. Para finalizar, dé clic en 
el botón compartir.

 Opción #1: En la ventana para “Compartir pantalla” tenemos la pestaña   
 “Avanzado”. En dicha ventana veremos las siguientes opciones:

Compartir contenido / Compartir segunda cámara
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Parte de la pantalla: Esta característica permite elegir una sección en específica de la pantalla 
para que sea visible a los participantes. Es bastante útil esta función si el usuario no desea 
compartir todo el contenido de su pantalla.

Solo el sonido de la computadora: Al momento de elegir esta función, solo le permitirá al 
anfitrión compartir el sonido de su equipo sin necesidad de mostrar su pantalla a los 
participantes.

Contenido de la segunda cámara: Esta función permite mostrar, de manera inmediata, el 
contenido de la segunda cámara en caso de que se disponga de dicho dispositivo.

PowerPoint como fondo virtual: Esta función permite dejar una presentación en pantalla 
completa desde el programa Power Point, puede servir para dejar fija dicha presentación de 
fondo si el usuario no quiere mostrar, valga la redundancia, el fondo del lugar en el que se 
encuentra o si quiere utilizar dicha presentación para interactuar mejor con la misma. Al 
momento de redactar este manual, dicha función se encuentra en fase BETA, por ende, hay que 
procurar no utilizarla hasta que haya una versión final de dicha función.

 Opción #2: en la ventana de “Compartir pantalla” se encuentra la pestaña  
 “Archivos”:
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Zoom, por defecto, permite sincronizar con la cuenta de la nube que tenga el usuario para 
compartir archivos con los participantes. Cabe resaltar que, de momento, sólo permite 
sincronizar con Dropbox, OneDrive, Google Drive y Casilla.

Al momento de estar en medio de la clase, en el panel inferior de la pantalla, en el lado 
izquierdo se ven las opciones para activar o desactivar tanto la cámara como el micrófono del 
salón a un sólo clic:

Activar / desactivar cámara y micrófono del salón
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Adicionalmente, si se da un clic a la flecha al lado de cada ícono, nos desplegará un menú de 
opciones adicionales.

Para el micrófono:

Si la clase se realiza desde un computador externo al que se encuentra instalado en el salón 
(pero siempre dentro del mismo), se debe realizar la conexión al sistema integrado del salón 
manualmente (por medio de puertos USB) y posteriormente continuar con la configuración 
de la cámara. Da clic ACÁ para conocer más.

Sección 1: se tiene la posibilidad de elegir el micrófono o altavoz  por el cual el usuario podrá 
hablar. Se puede cambiar entiempo real sin necesidad de entrar a las configuraciones del 
programa.

Sección 2: el programa brinda las opciones “Probar altavoz & micrófono…” para realizar una 
prueba en mediode la reunión si los dispositivos están funcionando. Y la opción “Dejar el audio 
de la computadora” hará que elprograma deje de utilizar las configuraciones del equipo, por 
ende, se tendrá que configurar el micrófono y altavozdesde el programa Zoom.

Sección 3: “Configuración de audio” abrirá, en una nueva ventana, las configuraciones del 
programa tal y comose ve en el apartado “Configuración de audio y video”.

2

1

3
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Sección 1 aparecerá el listado de las cámaras que están conectadas al equipo. Aquella que 
tenga un chulo al lado izquierdo, significa que es la cámara seleccionada como principal. Hay 
que tener en cuenta que en esta sección solo sepuede utilizar una cámara a la vez y se puede 
cambiar la cámara principal desde esta sección sin la necesidad de ir a lasconfiguraciones del 
programa.

Sección 2 está la opción “Seleccionar fondo virtual…” que permite elegir una imagen o vídeo 
desde el equipoode las que se hallan predeterminadas por el programa para dejarlas como 
fondo al momento de que el usuario tenga activada la cámara. Adicionalmente está la opción 
“Seleccionar filtro de vídeo” que permitirá elegir un filtro para la cámara. Cabe resaltar que 
para ambas opciones se requiere descargar dichos complementos (imágenes) antes de llevar 
a cabo la clase.

Sección 3 se encuentra la opción “Configuración del video…” que, al dar clic, abrirá 
automáticamente la ventana de configuración del programa en la sección correspondiente.

2
3

1

Cuando el usuario desea cambiar el fondo virtual durante la reunión, se debe:

Desplegar el menú en la sección de “Cámara”, en el panel inferior a lado izquierdo, y 
seleccionar la opción “Seleccionar fondo virtual…”.

Configurar fondo

Profesor

Ahora, en el menú desplegable de la cámara tenemos:
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El usuario tiene la posibilidad de cambiar el fondo o dejarlo sin ningún tipo del mismo y en el 
recuadro superior se verá reflejado el efecto que se está aplicando en tiempo real. En caso de 
que el usuario desee agregar una imagen distinta, solo basta con dar clic en “+”, en la esquina 
superior derecha del listado de imágenes, para buscar la imagen que requiera siempre y 
cuando esté en guardada en el equipo.

Elija el fondo de su preferencia, aparecerá una ventana emergente para confirmar la descarga 
del fondo o filtro que desee utilizar. Un vez descargado estará disponible durante su clase y 
quedará guardado en la aplicación de escritorio. 

Profesor
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Cuando el usuario quiere finalizar con la clase, debe dar clic sobre el botón rojo “Fin” o 
“Finalizar”, ubicado en el menú inferios:

Opción #1: Al momento de dar clic en el botón de “Finalizar” tiene la opción “Finalizar la 
reunión para todos”, esto significa que no deja que ninguno de los participantes se quede en 
dicha clase.

Opción #2: “Salir de la reunión” hará que el usuario salga de la clase, sin embargo, los demás 
participantesseguirán en la misma.

Finalizar sesión
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V O LV E R  A L  C A M P U S
seguro · sostenible · solidario




