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Asistir a webinars con ZOOM1 

La plataforma y aplicación ZOOM, disponible para ordenadores y otros dispositivos, permite 
la participación y realización de videoconferencias entre dos o más personas a través de 
salas virtuales pudiendo llegar a estar 100 personas en la sala virtual: http://zoom.us 

 

PREREQUISITOS Y RESUMEN DE OPERATIVA: 
 

Para participar en la reunión necesitará 
1) descargarse el programa ZOOM en su dispositivo, que sea la última versión. Si tiene 
instalada una compruebe que está actualizada a la última (superior a la versión 5). Abajo 
enlaces. 
2) En la aplicación ha de pulsar el botón de UNIRSE 
3) Se le pedirá escribir un identificador de sala virtual (meeting id). 
4) Tendrá que escribir una contraseña 
5) Escriba su nombre completo; 
6) Pasará a una sala de espera 
7) La persona que organiza la videoconferencia le dará entrada una vez le ha identificado 
por su nombre completo. 

 
Nota: Eventualmente puede no necesitar escribir contraseña ni ingresar el identificador de 
sala, si se le pasa un enlace de internet “especial” 

 

DESCARGA DE APLICACIÓN: 
Para Mac: https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg 
Para Windows: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
Otros instaladores en: https://zoom.us/download 

 

No se recomienda el uso de Smartphone [aunque técnicamente es posible] por resultar más incómodo 
el manejo de la participación interactiva o imposible al verse de menor tamaño. Las Tablet no tienen 
este problema. 
 

ANTES DE LA VIDEOCONFERENCIA: Compruebe que su equipo está preparado para la 
videoconferencia, puede hacerlo ahora mismo, haciendo un test privado a través de este 
enlace: https://zoom.us/test en el que se le invitará a instalarse la aplicación si no se la ha 
descargado ya 

 

 

 

1 Tutorial realizado por Alejandro López para la SIDPaJ. 12 junio 2020 
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ACCEDIENDO A LA VIDEOCONFERENCIA: Unos diez minutos antes del día y hora 
establecidos para la videoconferencia tiene dos formas de acceder: 

 

FORMA 1. 
 
Vaya al enlace https://zoom.us/join e ingrese el identificador de sala virtual, se le invitará a 
abrir la aplicación ZOOM o se le invitará a descargarla y se le pedirá su nombre completo y 
contraseña. 

 

FORMA 2. 
 

1) Abra la aplicación ZOOM en su ordenador, pulse sobre el botón AZUL de UNIRSE o JOIN 
 

 

2) En la ventana de UNIRSE o JOIN, escriba el indicador de sala y su nombre completo y 
pulse el botón de UNIRSE O JOIN 

 

3) Introduzca la contraseña, y proceda a entrar. 
 

4) Se le pondrá en espera (entrará en sala de espera) y una vez que la persona organizadora 
identifica su nombre le dejará entrar. 

 
Entrará en la sala con el micrófono desactivado. Salude e interaccione con los asistentes 
mediante el chart. Consulte el documento INSTRUCCIONES WEBINAR SIDPaJ 

 

https://zoom.us/join

