
MANUAL BÁSICO
PARA USO DE 

EN FORMACIÓN
A DISTANCIA
Dirigido a técnicos, docentes y 
participantes de los diferentes programas 
de Cáritas Diocesana de Lugo.
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¿Qué es Zoom?

Medios técnicos necesarios para utilizar Zoom

Tipos de usuario en una reunión de Zoom

Pasos para iniciar una reunión o clase virtual

Acceso directo a las clases virtuales de Competencias Clave 

desde la página web de www.formacion.caritaslugo.es

Opciones de configuración de las reuniones

Convocar una reunión

Una vez reunidos ¿Qué herramientas podemos utilizar?

Para profundizar más.

Edición y Colaboración.

Con este breve manual, intentaremos poner en marcha la posibilidad 

de ofertar a nuestros/as participantes en el proyecto de Competencias 

Clave la posibilidad de asistir a clase a distancia de manera interactiva, 

pudiendo participar de la clase con esta aplicación que les permitirá 

la retroalimentación en el proceso, pudiendo participar activamente 

desde sus casas en caso de que las medidas sanitarias nos lo exijan, o 

simplemente en caso de no poder asistir presencialmente a clase.

Así mismo esta herramienta nos permite grabar las sesiones y 

compartirlas con nuestros/as participantes del proyecto en caso de que 

no puedan asistir en horario de clase. Este breve manual irá acompañado 

de una breve descripción de uso con los recursos del aula. Siguiendo los 

enlaces que se muestran en el manual podrás hacer un recorrido por la 

Aplicación Zoom, con el fin de ir viendo los pasos que debemos seguir 

y la sencillez de su manejo.



¿QUÉ ES ZOOM?

Zoom es una aplicación para realizar videoconferencias entre dos o más 

asistentes, con las funciones habituales: ver la imagen de los asistentes 

si tienen cámara, mostrar presentaciones, compartir pantalla o ventanas 

de aplicaciones, chat, grabar la presentación, etc. 

Sobre otros productos similares tiene las ventajas de su facilidad de 

uso, calidad de imagen y sonido y disponibilidad para prácticamente 

cualquier plataforma. 

Existen dos versiones de la aplicación, la gratuita con límite de tiempo 

en las reuniones (40´) y límite de usuarios/as participantes o la de pago 

ilimitada.

Cáritas Diocesana de Lugo utiliza la versión de pago, por lo que los 

usuarios podrán conectarse el tiempo que deseen y con la cantidad de 

personas que lo necesiten, tanto en el proyecto de competencias clave 

como en cualquier actividad que se desarrollar telemáticamente.

MEDIOS TÉCNICOS 
NECESARIOS PARA UTILIZAR ZOOM 

Se puede utilizar Zoom con múltiples dispositivos con conexión a Internet.

Cualquier ordenador fijo o portátil con Windows, MacOS o Linux.

Cualquier tableta o teléfono móvil iPhone, iPad o que tenga sistema operativo 
Android.

Aparatos de videoconferencia de sala, tipo Cisco, pizarras electrónicas,...

Cáritas Diocesana de Lugo cuenta con un equipo informático compuesto 

de Equipo Informático Lenovo con Disco Sólido de 120 GB acompañado de 

teclado inalámbrico y pizarra electrónica Clevertouch, además de un sistema 

audiovisual Palycom compatible con la herramienta Zoom y que facilita la 

conexión.

También se puede asistir a la reunión desde un teléfono fijo (obviamente 

sólo voz).

Con portátiles, tabletas o smartphones no hacen falta accesorios adicionales; 

sólo en el caso de PC fijos se necesita micrófono y auriculares o altavoces, 

y opcionalmente, una webcam externa. La webcam sólo es necesaria si 

queremos que vean nuestra imagen, en caso contrario no hace falta.
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TIPOS DE USUARIO
EN UNA REUNIÓN DE ZOOM

Se puede acceder a una reunión de Zoom de dos modos diferentes según el 
papel que juguemos en el proceso:

1. Como anfitrión de la reunión. El anfitrión es quien crea la reunión en un 
calendario y envía la invitación por e-mail a los demás. Este sería el caso de 
los docentes, voluntarios del Proyecto de Competencias Clave.

2. O bien como asistente, participante o invitado a la misma (quienes 
reciben la invitación o convocatoria por e-mail, Google Calendar u Outlook 
Calendar). Este sería el indicado para los/as participantes del programa.

Para asistir a una reunión de zoom como invitado, sólo es necesario pulsar 
sobre el enlace a la reunión, que llega del organizador por e-mail o por 
convocatoria de Calendar. El navegador nos lleva a una sencilla página en 
la que debemos pulsar la tecla ACCEDER A ZOOM MEATING y seguir unas 
sencillas indicaciones para configurar el audio y el vídeo. No hace falta tener 
cuenta creada en Zoom.

3 PASOS PARA INICIAR
UNA REUNIÓN EN ZOOM

PARTICIPANTES

Los participantes tienen tres vías de 
acceso a una reunión (o clase virtual) en 
Zoom. 

1 Instalando una extensión de Zoom 
para Chrome, Firefox u Outlook.

2  Instalando una aplicación de escritorio 
en Windows o una App para iPhone, iPad 
o Android (método recomendado para 
tabletas y smartphones) Introduciendo 
su e-mail y una clave.

3 La más sencilla: conectándonos por 
medio de la página web de Cáritas 
Diocesana de Lugo (Ver apartado 5).

A nivel particular también es posible 
abrir uno mismo una cuenta gratuita, 
que permite reuniones sin límite de 
tiempo entre dos participantes, o 
limitadas a 40 minutos de duración 
entre varios participantes. Para ello, 
basta ir a https://zoom.us/signup.

Estos pasos han sido realizados 
previamente por el equipo de 
comunicación de Cáritas, por lo que 
una vez se tiene la cuenta corporativa 
se puede organizar la reunión. Cáritas 
tiene ya usuario y contraseña para 
trabajar con esta herramienta.

DOCENTES

Los docentes de Cáritas Diocesana de 
Lugo accederemos por Web en zoom.us 
introduciendo el usuario y contraseña 
de Cáritas Diocesana de Lugo o a través 
de la aplicación de escritorio de la 
pizzarra digital.

De esta manera podremos crear 
reuniones y clases virtuales con perfil 
de organizador. 

4



ACCESO DIRECTO A LAS CLASES VIRTUALES DE 
COMPETENCIAS CLAVE DESDE LA PÁGINA DE 
CÁRITAS LUGO

En tan solo cinco pasos podemos conectarnos a una clase online desde la 
página oficial de Cáritas Diocesana de Lugo: www.caritaslugo.es
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En el apartado de Nuestros Servicios vemos todas los servicios que Cáritas 
ofrece en Lugo, para entrar en las clases nos interesa el enlace de  Formación, 
lo que nos lleva a la plataforma virtual.

En la Plataforma de Formación encontramos los contenidos, manuales 
y materiales didácticas de cada Competencia Clave y en el Aula Virtual 
encontramos el horario de clases.



Al pulsar sobre las clases que tienen flecha roja (en la imagen -  Inglés) 
entramos directamente en la clase virtual.

Si ya tenemos instalado Zoom en nuestro dispositivo (en el caso de utilizar 
un teléfono móvil es obligatorio descargarse la aplicación) nos aparecerá 
una ventana que nos pregunta ¿Abrir Zoom Meetings?. 

Seleccionamos Abrir Zoom Meetings para acceder al aula. En cuanto el 
profesor inicie la sesión, comenzará la clase. 

*Si utilizamos ordenador, no es necesario tener instalada la aplicación. 
Podremos acceder al aula virtual a través del navegador pulsando en el 
enlace Únase desde su navegador en la parte inferior de la pantalla.



Una vez en el aula, veremos todos los contenidos que el profesor está 
impartiendo en cada momento, teniendo la posibilidad de comunicarnos con 
el/ella hablando directamente o mediante un chat escrito.

Si en vez de querer entrar en las clases de Competencias Clave queremos 
entrar en otros cursos de formación que ofertan esta posibilidad a distancia,  
iremos al enlace de cada curso en cuestión, llevándonos este directamente 
a la clase virtual mediante Zoom.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
DE LAS REUNIONES

Opciones generales de configuración que se aplican a todas las reuniones:  

Con vídeo o sin vídeo para el organizador y los demás participantes. 
Para las clases mejor conectarse sin vídeo.

Tipo de audio (por teléfono y/o por el audio del ordenador). 
Debemos conectar el audio del profesor, pero no todos los participantes, para 
escuchar la clase sin demasiadas interrupciones o acoples.

Conceder permiso a los participantes para grabar la sesión (la clase) en sus 
propios dispositivos. 

Opciones de congifuración al crear una reunión (el anfitrión):

Indicar tema y descripción. 

Indicar fecha y hora (si se desea, se puede establecer una periodicidad).

Indicar si el asistente debe tener invitación para acceder (puede desearse 
que asista cualquiera que reciba el enlace, por ejemplo, para una actividad 
pública de promoción, webinar, etcétera, o bien invitar a personas concretas 
y que sólo ellas puedan acceder).

Configurar que el vídeo y audio de los asistentes esté encendido o apagado 
al comenzar la reunión.

Seleccionar la reunión requiere de contraseña de acceso (mejor sin contraseña, 
elorganizador tiene que admitir a los participantes de igual modo).

Elegir si los asistentes pueden entrar antes que el anfitrión, o tienen que 
esperar a que entre este.

Silenciar participantes al entrar (mejor que los participantes desconecten el 
sonidopero que puedan tener la opción de entrar con sonido). 

Guardar reunión y realizar convocatoria con Google u Outlook calender 
(nos avisará con una alerta del calendario, es útil para no tener que estar 
pendientes).
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PROGRAMAR UNA REUNIÓN

Iniciaremos sesión en Zoom con la cuenta de Cáritas Diocesana de Lugo.

Para programar una nueva reunión tendremos dos opciones.
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 Ir a la página de Reuniones en el menú de la izquierda. En ella podremos 
ver las reuniones programadas y a la derecha aparecerá el botón 
Programar una reunión. 

Una vez iniciada la sesión en Zoom, en el menú superior a la derecha 
la primera opción que aparece es PROGRAMAR UNA REUNIÓN.
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En esta pantalla configuraremos los aspectos de la reunión.

Tema: Título de la reunión.

Cuando: Fecha y hora de la reunión.

Duración: Tiempo que durará la reunión.

Reunión Recurrente: Si se trata de una reunión que se va a repetir 
periódicamente, marcaremos esta casilla.  

Ej: Si tenemos clase de inglés todos los martes a las 10:00h. Creamos la 
reunión el primer día y marcando la casilla de “Reunión recurrente”, podremos 
indicar que se repita todos los martes a esa hora. Así no tendremos que 
crearla de nuevo cada vez que tengamos clase.



Al hacer clic en Guardar se llega a la siguiente pantalla que ofrece 
la posibilidad de generar entradas de agenda para los calendarios más 
habituales.

Para enviar la invitación de la reunión podemos hacer llegar a los participantes 
bien la ID de la reunión o directamente el enlace de la misma Enlace de la 
invitación. 

Nuestra reunión aparecerá en la pantalla inicial de Reuniones.

Inscripción: Si marcamos que sea 
obligatoria, permite saber quiénes 
han asistido a una reunión a la que 
se ha invitado a muchas personas, 
por ejemplo, un seminario hecho 
mediante la aplicación Zoom.

ID Reunión: Código de identificación 
de la reunión.

Clave de Acceso: Tenemos la opción 
de crear una clave para que solo 
los usuarios que la tengan puedan 
acceder a la reunión.

Sala de Espera: Si activamos la sala de 
espera los participantes que quieran 
unirse a la  reunión deberán esperar 
a ser adminitidos por el anfitrión 
(el organizador). Por seguridad, 
se recomienda tener esta opción 
habilitada.

Requerir autentificación para unirse: 
Si marcamos esta opción, los usuarios 
tendrán que iniciar sesión en su perfil 
de Zoom para acceder a la reunión.

Video: Podemos seleccionar si tanto 
el "anfitrión" (organizador) como los 
asistentes" (participantes) entran a 
la reunicón con la camara de video 
encendida o apagada.

Audio: Podemos seleccionar los 
canales de audio que utilizaremos: 
teléfono, ordenador o ambos.

Otras Opciones: Aquí podemos 
permitir que los participantes se 
unan en cualquier momento de la 
reunión, que su audio esté silenciado 
al entrar en la reunión (habilitándolo 
posteriormente) y grabar la reunión 
tanto en el ordenador como en la 
nube.

Anfitriones Alternativos: Podremos 
otorgar la categoría de anfitrión 
(organizador) a otros usuarios de 
nuestra elección.



UNA VEZ REUNIDOS 
¿QUE HERRAMIENTAS PODEMOS UTILIZAR?

Zoom nos ofrece la posibilidad de escuchar tanto al anfitrión de la 

reunión como a los participantes de esta, sin embargo, silenciaremos a 

los participantes en las reuniones, porque al ser varios, sería muy difícil 

entenderse o llevar los turnos de voz, los participantes interactuarán en 

la reunión mediante el botón levantar la mano, que nos permite escribir 

o dictar una duda a resolver por el docente, no se usará tampoco la 

posibilidad de la llamada en este caso.

Compartiremos la pantalla (pizarra electrónica) con los participantes, 

de modo que todo lo que el docente haga sobre la pantalla (manejo 

de documentos, presentaciones, videos, páginas web...) lo recibe el 

participante en su casa. 

Si nos conectamos por vídeo en la configuración podremos establecer 

un fondo para la imagen que se graba desde la web, podremos mejorar 

la imagen con filtros, etc.

8 PARA PROFUNDIZAR MÁS

Mediante el siguiente enlace podrás ver un vídeo tutorial de cómo utilizar 

esta herramienta. Recomendamos el visionado del vídeo porque nos va 

a servir para probar en casa la aplicación y después con la explicación “in 

situ” del personal de Comunicación haremos que nuestra experiencia 

en las clases a distancia sea útil en caso necesario.

https://www.youtube.com/watch?v=bfrpUAspBAI
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EDICIÓN Y COLABORACIÓN

Este manual es de edición propia y todos sus derechos pertenecen a 

Cáritas Diocesana de Lugo, para su desarrollo y edición se usaron las 

siguientes fuentes:

- Manual de uso de Zoom de la Universidad de Navarra

- Vídeos tutoriales de la plataforma digital youtube

- Herramientas y recursos materiales del aula de informática de Cáritas 

Diocesana de Lugo.

Este manual ha sido elaborado por el Técnico de Competencias Clave en 

estrecha colaboración con el Departamento de Comunicación, Técnicos 

de los diferentes programas de Lugo. 

En la evaluación inicial participaron los Docentes Voluntarios que ya 

han utilizado esta herramienta.

Esperamos haberte ayudado a mejorar tu relación con las nuevas 

tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para cualquier duda o probarlo “in situ” nos ponemos a tu disposición 

en las instalaciones que Cáritas Diocesana de Lugo tiene en Avenida 

de Las Américas 93-97 con el apoyo de los técnicos de los diferentes 

Programas y Proyectos que desenvolvemos.
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