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¡Bienvenido! Aquí encontrarás los pasos a seguir para ingresar a tu clase vía streaming en la
1. Clic en la URL
Para ingresar recibirás una URL por correo electrónico. Deberás hacer clic sobre ella o copiarla
y pegarla en el navegador.
La URL siempre tendrá este formato:

Ejemplo

http://zoom.us/j/00000000

Zoom es la plataforma que utilizarás
para todas las sesiones

Números de identificación de la
sesión (ID).

2. Descarga la aplicación
La primera vez que uses Zoom en tu dispositivo te pedirá descargar la aplicación. Si la descarga
no inicia automáticamente puedes hacer clic en “descargue y ejecute Zoom.”

3. En la sala de espera
Para ingresar a la clase, deberá ser admitido por el moderador. Es posible que te pida nombre
y apellido, por favor evita sobrenombres o apodos para que el moderador pueda reconocerte.

4. Comprueba audio y vídeo.

Verifica el funcionamiento del micrófono y el altatavoz desde Opciones de audio. También
prueba tu cámara desde Configuración del vídeo.

5. Recomendaciones para una buena experiencia
ü Recuerda que la modalidad streaming requiere tu presencia, como si estuvieras
físicamente en la Universidad
ü Ingresa al aula virtual al menos 15 minutos antes del comienzo de la sesión y realiza
una prueba de audio y video.
ü Conéctate desde un espacio privado, en la medida de lo posible, libre de ruidos e
interrupciones.
ü Procura contar con una conexión estable y con un ancho de banda de 5Mb mínimo
recomendable
ü Al conectarte a la sesión, utiliza tu nombre y apellido.
ü Abre la plataforma de streaming a pantalla completa. Navega por las distintas
opciones de visualización. Detecta que puedas ver la presentación del profesor junto
con el video por streaming del profesor.
ü Activa tu cámara, el profesor debe poder verte, y el moderador tomará asistencia en
la medida que actives tu cámara.
ü Recuerda que el profesor y el resto de los participantes pueden verte, por lo que
procura guardar una postura y vestimenta adecuada.
ü No te pongas con la cámara a contraluz: procura que el video que se transmite sea
adecuado y se te pueda ver con claridad.
ü Ten preparado el micrófono, pero déjalo en modo "Silencio" en la medida que no
participes
ü Si deseas realizar una intervención, activa el micrófono o "levanta la mano", que es
una función que puedes activar en "Participantes"
ü Utiliza el Chat para comunicarte con el moderador, plantear una duda, o requerir
intervención.

¡Bienvenido! Aquí encontrarás las indicaciones sobre cómo conectarte a la plataforma desde
la aplicación para smartphones y tablets.

1. Descargar e instala la aplicación

(Clic sobre el botón para descargar)

2. Haz clic en la URL de la clase o ingresa el ID proporcionada por tu referente.
A. Ingreso por URL. Haz clic sobre la URL y selecciona Zoom como la aplicación
predeterminda. Siempre tendrá este formato:

Ejemplo

http://zoom.us/j/00000000

Zoom es la plataforma que utilizarás
para todas las sesiones

Números de identificación de la
sesión (ID).

B. Ingreso por ID. Desde la aplicación presiona Entrar y luego ingresa el ID de la reunión.
Recuerda completar tu nombre y apellido. Luego selecciona Entrar a la reunión.
Te recomendamos ingresar con el Audio y el Vídeo conectado.

3. Activar el vídeo y el audio
Puedes activarlo y desactivarlo presionando sobre los iconos de vídeo y audio

4. Configurar el audio
Para configurar el audio y poder utilizar el micrófono, debes seleccionar la opción Llamar a
través del audio del dispositivo.

*Si por algún motivo no configuraste correctamente el audio, puedes ir a Mas y seleccionar Desconectar
audio para volver a intentarlo.

5. Cómo participar
A. Levantar la mano
Desde participantes, puedes elegir la opción para levantar la mano si tienes una duda o si
quieres contestar la pregunta del profesor.
B. Chatear
Puedes chatear con todo el grupo o enviar mensajes personales a un participante.
*Te recomendamos contactarte por privado con el Moderador en caso de tener algún inconveniente.

¡Bienvenido!
Aquí encontrarás las indicaciones sobre cómo participar en una clase vía streaming.
Recuerda: estarás silenciado durante toda la exposición, si el profesor te otorga la palabra te
dará voz el moderador o deberás reiniciar tu audio.

1. Activando el audio.

Para participar, puedes activar tu audio. Verifica el funcionamiento del micrófono y el
altatavoz desde Opciones de audio.

2. Haciendo clic en Participantes verás la opción de comentarios sin sonido.

Puedes levantar la mano si tienes una duda o si quieres contestar la pregunta del profesor,
también puedes demostrar acuerdo o desacuerdo, también avisar que estás lejos de la pantalla.

3. Puedes chatear con todo el grupo o enviar mensajes personales a un
participante.
*Te recomendamos contactarte por privado con el Moderador en caso de tener algún
inconveniente.

¡Bienvenido!
Aquí encontrarás las indicaciones sobre cómo participar en sesión de grupos pequeños o salas
de equipos.
1. Unirte a una sala de equipos.
El profesor te agrupará y recibirás una invitación para unirte a una Breakout Room. Debés
hacer clic en entrar para participar de la conversación grupal

Puede demorar unos segundos:

2. En la sesión de grupos
Te recomendamos activar el audio y si lo deseas también el vídeo.

¿Qué puedes hacer en una sesión?

-

Enviar comentarios no verbales desde Participantes
Compartir tu pantalla con el resto de tus compañeros.
Chatear con el grupo o un solo integrante
Y lo más importante: Pedir ayuda al profesor

Si solicitas ayuda al profesor, este podrá ingresar a la sala de equipo para trabajar con ustedes.
Te sugerimos utilizarlo responsablemente.

