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MANUAL USO ZOOM ALUMNOS



PASO1: Acceder a la web de descarga

• Para descargar la app debes acceder a: https://zoom.us/download#client_4meeting
• Se abrirá la siguiente página de descarga, en la que debes hacer clic en DOWNLOAD para descargar el EJECUTABLE 

1. DESCARGAR APLICACIÓN

https://zoom.us/download#client_4meeting


• Debes hacer doble clic en el archivo o abrir con el botón derecho para iniciar la descarga:  

• Una vez finalizada la instalación la aplicación se abrirá directamente y ya podemos empezar ☺:

PASO 2: Ejecutar el instala (archivo .exe)

1. DESCARGA APLICACIÓN



• Hacer clic en ENTRAR A UNA REUNIÓN e introduce el ID de tu curso y tu nombre completo:  

Aquí debes introducir el ID 
de tu curso. 
Ejemplo: 926 2606 153  

Aquí debes introducir tu 
nombre completo.
Ejemplo: Elena Tarazona
Marcando el Check podrás hacer 
que Zoom recuerde tu nombre.

Clic para ENTRAR

PASO 3: Introducir el ID de la sala

1. DESCARGA APLICACIÓN



• Debes introducir el código de acceso de la sala de tu curso y esperar a que empiece la formación: 

Aquí debes introducir el 
código de tu curso. 
Ejemplo: 180158

Puedes aprovechar 
para probar tu audio

PASO 4: Introducir el código de acceso

1. DESCARGA APLICACIÓN



• Ya estás dentro ;)

PASO 5: DISFRUTAR DE LA CLASE

1. DESCARGA APLICACIÓN

ELENA TARAZONA



• Entrar en: https://zoom.us/join e introducir el código de acceso de la sala de tu curso. 
• Hacer clicl en el botón de JOIN: 

PASO 1:  Acceder a la web de ZOOM

1. ACCESO  TRAVÉS DEL NAVEGADOR

Aquí debes introducir el ID 
de tu curso. 
Ejemplo: 926 2606 153  

https://zoom.us/join


• Hacer clic en el botón de CANCELAR del POP-UP que aparece arriba y luego haz clic en LAUNCH MEETING 

PASO 2:  Indicarle a ZOOM que queremos acceder por la web 

2. ACCESO  TRAVÉS DEL NAVEGADOR

1. Cancela la opción 
de abrir ZOOM

2. Haz clic en 
LAUNCH MEETING



• Hacer clic en el botón de CANCELAR y clicar en JOIN FROM YOUR BROWSER

PASO 3:  Indicarle de nuevo a ZOOM que queremos acceder por la web

2. ACCESO  TRAVÉS DEL NAVEGADOR

1. Cancela la opción 
de abrir ZOOM

2. Haz clic en JOIN FROM 
YOUR BROWSER



• Hacer clic en el botón de JOIN AUDIO BY COMPUTER y hacer que el navegador lo permita

PASO 4: Decirle a ZOOM que coja nuestro audio 

2. ACCESO  TRAVÉS DEL NAVEGADOR

• ¡Ya estás dentro!



Barra de herramientas: 

3. BOTONES EN ZOOM

Activar 
audio

Activar 
audio

Ver al 
resto de 
alumnos

Ver el 
chat

Salir de 
la sala


