
 

 

Pasos para seguir para usar la app Zoom y hacer una 

videoconferencia. 

Aunque a priori puede parecer una aplicación algo compleja y difícil de usar debido a 
su enfoque profesional, realmente Zoom es una app muy sencilla de utilizar en 
cualquiera de sus distintas versiones –ya sea desde la página web, o a través de los 
clientes para escritorio y móvil–. Imagino que para todos es más fácil el móvil. Aquí los 
pasos: 
La versión gratuita incluye videoconferencias con hasta 100 participantes, 
videollamadas (reuniones 1 a 1) ilimitadas ,salvo el streaming. Su principal 
inconveniente es que las reuniones grupales están limitadas a 40 minutos. 
 
Importante mencionar que puedes acceder a una reunión en Zoom sin necesidad de 
crear una cuenta. 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/


 

1.Descargar la app desde Google Play Store / App Store 

     

 

2. Abre la aplicación y, en la pantalla de inicio, toca sobre “Entrar o unirse a 
una reunión” en caso de haber recibido un ID de reunión a la que quieres 
unirte ya sea a través de mensaje de whatsapp o correo electrónico.

 

3. Si no tienes un ID de reunión, debes registrarte o iniciar sesión en la 
plataforma. 

Cuando hayas iniciado sesión, verás la pantalla principal de la app, 
donde se incluyen opciones como crear una nueva reunión, entrar a una ya existente, 
programar una videoconferencia o compartir tu pantalla. También puedes añadir 
contactos. 



4.Toca el icono naranja de “Nueva Reunión” y, después, toca sobre “Iniciar 
una reunión”. 

   

 

5. Una vez iniciada la reunión, puedes invitar a otros participantes si tocas 
sobre el apartado “Participantes”. También es posible compartir archivos, 
activar o desactivar el audio y la cámara, o acceder a los ajustes de la 
reunión para modificar sus parámetros. 

6. Si quieres invitar a otras personas fuera de tu lista de contactos de 
Zoom, toca sobre “Participantes” -> “Invitar” -> “Copiar la dirección del 
sitio web”, y comparte el enlace copiado con las personas que quieres que 
se unan. 

7. Para finalizar o abandonar la reunión, toca sobre el texto de color rojo 
“Finalizar” de la parte superior derecha de la pantalla. 

 



Anexo 

 

Funcionalidades básicas cuando participa de una reunión  

 

 

Fin del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


