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USAR
ZOOM
El uso del Zoom es muy simple aquí te explico paso a paso cómo puedes
ingresar a una clase.
Paso 1
Ingresa a la página https://zoom.us/meeting desde la computadora o tu
celular.
Una vez que ingresas ahí puedes registrarte:

Llena tus datos y recibirás un correo de confirmación y contínua usando
zoom.
Paso 2
Puedes descargar la aplicación desde tu celular y seguir tus clases.

Paso 3
El docente te enviará un enlace al que debes ingresar para ser parte de
una clase por zoom, este enlace te puede enviar a través de WhatsApp u
otro medio.
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Paso 4
La forma en que te llegará tiene los siguientes datos:

1. El enlace al que tienes que hacer clic

2. El código de la clase a la que tienes que asistir

3. La contraseña con la que tienes que ingresar

Esos datos son los que necesitas para ingresar a tu clase, los otros datos
no los tomes en cuenta.
Haz clic en el enlace que te llegó.
Por ejemplo:
https://us04web.zoom.us/j/761819411?pwd=cjIra3NDS1FrRGRlM0dTQ0EwcD
MwZz09
Paso 5
El enlace te abre la página de zoom, ahí te aparece la siguiente imagen:

Haz clic en descargar
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Automáticamente se descargará un archivo

Haz clic en el archivo
que se descargo

Se abrirá una ventana en tu computadora, como esta:

Haz clic en ejecutar

Este paso solo tienes que hacerlo una vez, luego ya estará instalada en tu
computadora.
Paso 6
Una vez que esté instalada puedes ingresar a la clase con el código que te
enviaron y la contraseña:
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Ingresa los datos enviados por el docente el ID de la reunión y la
contraseña en esta ventana que te aparece como esta:

Recuerda que el docente te envió estos datos al principio:

Código

Una vez que ingreses simplemente debes participar de la clase.
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INOVACIÓN
EN EDUCACIÓN

En caso de cualquier duda, consulta con la Jefatura de
Enseñanza Aprendizaje de tu sede:
Cochabamba: 75937304
La Paz: 78880202
El Alto: 72014789
Santa Cruz: 76399061

