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BIENVENIDO

Bienvenidos al tutorial de Aula Virtual: Clases 

en línea con Zoom.

Aquí aprenderemos de manera rápida y fácil 

a realizar nuestras clases en línea con Zoom, 

identificando todas las herramientas y 

funciones con las que ya estamos 

familiarizados: proyectar audio y video, 

compartir pantalla, chat, y otras.



REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS

✓ Sistema operativo Windows 7 o superior, o MacOS 

10.9 o superior.

✓ Navegador Chrome v. 30 o posteriores

✓ Navegador Firefox v. 27 o posteriores

✓ Navegador Safari v. 7 o posteriores

✓ Micrófono integrado o externo

✓ Parlantes o audífonos

* Si no cuenta con alguno de estos requerimientos, puede que 
alguna de las funciones de la clase online no funcionen 
correctamente 



1. DESCARGAR ZOOM

• Para una mejor experiencia, recomendamos descargar Zoom 

en tu computadora. Esto te permitirá una mejor conexión y 

opciones extra como compartir pantalla.

• Para descargar zoom, entra al siguiente enlace, y descarga la 

primera opción llamada “Cliente Zoom”: 

https://zoom.us/download

• Haz click en el archivo descargado para instalar.

https://zoom.us/download


2. INSTALAR ZOOM

• Una vez instalado el programa, se abrirá una ventana que 

confirma la instalación.

• Si por alguna razón los textos aparecen inglés, puedes 

cambiarlo a español haciendo click derecho encima del ícono 

de Zoom, ubicado en la derecha de la barra de tareas, 

selecciona “Switch languages” y escoge la opción “Español”.

• Se recargará la ventana ahora con los textos en nuestro idioma.

• ¡Listo!, ya tenemos instalado Zoom en nuestro computador. 

Ya puedes cerrar la ventana. Ésta se abrirá automáticamente 

cuando entremos a una sala del Aula Virtual.



3. ENTRAR A UNA CLASE
Escoge la asignatura correspondiente que tenga una sala abierta.

Presiona “Entrar a sala”



3. ENTRAR A UNA CLASE
Se abrirá el programa de Zoom, y presionaremos la opción 
“Entrar al audio por computadora”.



3. ENTRAR A UNA CLASE
Una vez abierta la clase en línea, es posible que la ventana de Zoom se minimice automáticamente. 
Si esto pasa, simplemente presiona el ícono con la flecha verde para volver a maximizar la ventana.

Presionar este botón para 
maximizar



4. CONOCIENDO LOS CONTROLES

Se abrirá una nueva ventana con el ambiente del aula virtual, el cual se compone de:

Salir de la SalaAbrir
Panel de chat

Ajustes de 
micrófono

Ajustes de 
cámara

Abrir Panel de 
Participantes

Compartir 
Pantalla

Cambiar a vista de 
hablante o galería

Cambiar a Pantalla 
Completa



CONTROLES DE AUDIO

• Esta opción estará disponible sólo si el profesor otorga permiso 

a la clase de compartir audio.

• Aquí podremos activar o desactivar nuestro micrófono 

durante la clase presionando sobre el ícono de micrófono.

• Al estar activado, debería aparecer un color verde en el ícono 

de micrófono al hablar.

• Si deseas desactivar tu micrófono, presiona “desactivar audio”.

• Presionando la flecha se desplegarán más opciones de audio, 

incluyendo cambiar nuestra línea de micrófono o altavoz, 

probar nuestro altavoz y micrófono, y acceder a la 

configuración del audio, donde podremos cambiar opciones 

más detalladas.



CONTROLES DE CÁMARA

• Esta opción estará disponible sólo si el profesor otorga permiso 

a la clase de compartir video.

• Para compartir tu cámara web, presiona en “Iniciar video”. Esto 

activará tu cámara y tu imagen aparecerá en la pantalla de 

Zoom.

• Si deseas desactivar tu cámara, presiona “Detener video”.

• Presionando la flecha se desplegarán más opciones de video, 

incluyendo cambiar desde qué cámara proyectar, agregar 

fondos virtuales o filtros de video.



CHAT PÚBLICO
Aquí el profesor, tú y tus compañeros podrán establecer conversaciones durante la clase.

1. Abre el panel de chat 2. Escribe tu mensaje y 
presiona “Enter”

3. Chat del curso



SALIR DE LA CLASE
Para salir de la sala, presione el botón “Salir” y seleccione “Salir de la Reunión”.

1. Presionar el botón
“Salir”

2. Presionar 
“Salir de la Reunión”
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