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mediante fotocopia, grabación ni cualquier otro método sin el permiso previo y por escrito del titular de copyright.  

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva un delito contra la propiedad intelectual (artículo 270 y 

siguientes del Código de Penal). 
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GUÍA DE USO DE LA APLICACIÓN ZOOM 

1. Licencias ZOOM 

1.1. Licencia BASIC 

Permite de forma gratuita crear una cuenta para programar reuniones ilimitadas con una 

limitación de 40 minutos y hasta 100 participantes. Si únicamente hay 2 participantes no 

hay limitación de tiempo.  

1.2. Licencia Educación UPM 

Todos los usuarios con cuentas activas del tipo @upm.es y @alumnos.upm.es (docentes, 

alumnos y personal de la UPM) dispondrán de licencia educación ZOOM asociada a su 

correo electrónico, que incluye reuniones sin limitación de tiempo, para 300 usuarios y 

opciones de configuración de la cuenta que dependerán del perfil y las necesidades de 

cada usuario. 

2. Provisionamiento de licencia  
Para provisionar la licencia se debe acceder a https://zoom.upm.es/ y seleccionar 

“Acceder a mi cuenta”. A continuación, tiene que introducir el correo electrónico (sin 

@upm.es y sin @alumnos.upm.es) y su clave personal del correo. Recibirá un mensaje 

para validar su cuenta zoom, una vez validado se le asignará licencia y configuración 

dependiendo de su perfil.  

Una vez provisionado, podrá acceder a Moodle y crear sus clases con ZOOM. 

Si el acceso se realiza desde la aplicación, deberá seleccionar “Ingresar con SSO”, indicar 

el dominio “upm” e introducir sus credenciales UPM. 

https://upm.zoom.us/
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La UPM además dispondrá de una licencia para la realización de eventos multitudinarios, 

de hasta 1.000 usuarios, y varias ampliaciones para 500 usuarios. 

Su uso se solicitará vía CAU a través de Politécnica Virtual. 
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Además, se da la posibilidad de realizar retransmisiones en directo a través de la url: 

http://audiovisuales.upm.es/directo/videoconferencia/  o una personalizada por centro 

y del canal UPM en YouTube si la importancia y calidad del evento lo requiere, previa 

petición por CAU a través de Politécnica Virtual. 

  

 

3. Descarga e instalación de la aplicación de Zoom 
Para descargar la aplicación de Zoom debe entrar en: https://zoom.upm.es/download  y 

descargar la primera opción “Cliente Zoom para reuniones”. No obstante, al ingresar por 

primera vez a una reunión mediante un enlace de reunión el programa preguntará si desea 

descargarlo.  

Desde esta página también se pueden descargar versiones para Mac, iPad o móvil, además 

de distintos complementos. 

Si no desea instalar ZOOM, existe versión Zoom de navegador, aunque el programa 

siempre intentará instalarse. En la parte inferior de la pantalla, en pequeño, podrá 

encontrar la opción de acceder con navegador.  

El acceso desde el navegador no dispondrá de todas las opciones que dispone la aplicación 

y no estará disponible para reuniones que requieran registro previo o limitadas por 

dominio. 

 

 

http://audiovisuales.upm.es/directo/videoconferencia/
https://upm.zoom.us/download
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A continuación, se abrirá una ventana para guardar el archivo y deberá ejecutarlo desde 

su carpeta de descargas para completar la instalación.  

 

Compruebe periódicamente si dispone de actualizaciones, seleccionando la configuración 

del usuario “Comprobar actualizaciones”. 
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4. Crear una reunión  

4.1. Crear una reunión desde su cuenta Zoom 
Para crear una reunión, acceda a https://zoom.upm.es/ y seleccione “Programar una 

reunión”. 

 

Rellene todos los datos de su reunión: Título, descripción, fecha, hora y duración. 

 

Si se trata de una reunión recurrente marque la casilla “Reunión recurrente” y rellene el 

tipo de recurrencia, cada cuanto se repite, si son uno o varios días a la semana y fecha 

de finalización, si en una fecha concreta o pasados un número concreto de repeticiones. 

 

https://upm.zoom.us/
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Si su reunión requiere inscripción previa, marque “Obligatorio”. La configuración de la 

inscripción se realizará una vez creada la reunión. 

 

La reunión la puede programar usted mismo o para otro usuario que previamente le haya 

dado permiso para ello. 

 

A continuación, seleccione el ID deseado. Puede ser uno aleatorio, que se genere 

automáticamente, o puede usar su ID personal, que será siempre el que está asociado a 

su licencia, podrá usar su código numérico personal o la url personalizada. 

 

Puede almacenar configuraciones de reunión personalizadas y cargarlas posteriormente 

seleccionando el “Template” correspondiente. 

 

Para dar mayor seguridad a su reunión puede seleccionar un código de acceso, que podrá 

indicar manualmente.  

También permite habilitar la sala de espera, de forma que el hospedador tendrá que 

acceder a su reunión y, una vez dentro, admitir a todos los usuarios.  

Y, por último, se puede obligar a que todos los usuarios inicien sesión en Zoom UPM para 

acceder a la reunión. 
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Igualmente, puede configurar que por defecto el vídeo de anfitrión o asistentes esté 

encendido o apagado, y que puedan usar el audio del PC, del teléfono o de ambos. 

 

 

Entre las opciones de la reunión, puede permitir que los participantes se unan a la reunión 

antes que el anfitrión 5, 10 o 15 minutos antes de la hora de inicio. Esta opción no es 

compatible con habilitar la sala de espera. 

Puede silenciar a todos los participantes al entrar, de forma que se eviten interrupciones 

al acceder. 

Puede agregar una marca de agua que identifique al participante, sólo si ha marcado que 

los participantes deben iniciar sesión en ZOOM para acceder. De esta forma, cada usuario 

tendrá visible en su ventana su ID de participante y el ID de la reunión. 

También permite configurar antes de la reunión grupos de trabajo o importarlos desde un 

archivo .csv. 

Puede bloquear o permitir el acceso sólo a usuarios de determinados países o 

pertenecientes a su mismo dominio. 

 

Y, por último, puede designar anfitriones alternativos a su reunión, de forma que esos 

usuarios asignados, si acceden a la reunión en primer lugar, tomarán el rol de anfitrión. 
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Seleccione guardar. Una vez seleccionado, se visualizarán los datos de la reunión, 

pudiendo agregarla automáticamente al calendario de Google u Outlook, o copiar la 

invitación para enviársela a otros usuarios. 

 

Desde aquí podrá iniciar, editar o eliminar su reunión, además de guardar su configuración 

como plantilla. 

También podrá configurar las opciones adicionales como el formulario de inscripción y la 

gestión de inscripciones, la configuración de la transmisión en vivo o dejar cargadas las 

preguntas para las votaciones. 

 

4.2. Crear una reunión desde la aplicación Zoom 
Una vez instalada la aplicación, debe acceder con su usuario y contraseña seleccionado 

“Ingresar”, “Ingresar con SSO” e indicar el dominio “upm” bien en la APP o bien en la 

versión de escritorio.  
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Podrá crear una “Nueva reunión” instantáneamente, o programar una seleccionando 

“Agendar”. 

 

Seleccionando “Nueva reunión”, accederá automáticamente a una reunión en la sala 

personal, con los ajustes que tuviera la cuenta de forma automática. 

Si selecciona “Agendar”, podrá programar reuniones seleccionando los ajustes de la 

sesión: la fecha y la hora, un ID aleatorio o el de la cuenta personal, una contraseña de 

acceso o habilitar la sala de espera donde tendrá que aceptar a cada uno de los 

participantes que deseen acceder. 
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Una vez programada la reunión aparecerá en la pestaña “Reuniones”, desde donde se 

podrá iniciar, editar de nuevo o eliminar, así como visualizar todas las reuniones 

agendadas. 
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En la pestaña “Grabado” podrá ver las grabaciones que se vayan realizando, pudiendo 

abrir la ubicación de éstas, reproducirlas o eliminarlas. 

 

La pestaña “Chat” permite realizar las mismas opciones que desde una reunión, pero sin 

haberla iniciado todavía. 
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En la pestaña “Contactos” puede buscar sus contactos de Zoom o incluso crear canales 

para organizarlos en grupo. Esto sólo es útil si se registraran todos los usuarios, no siendo 

necesario en la UPM. 

 

4.3. Crear una reunión desde Moodle  
Para crear una reunión desde Moodle, acceda a Moodle, active la edición, seleccione 

añadir actividad y pulse sobre “ZOOM Meeting. Aula virtual de clase”. 

Recuerde que antes de crear la reunión debe haber provisionado su cuenta ZOOM, sino 

aparecerá un mensaje de error. 
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Indique un nombre para el recurso en su espacio de Moodle, y si desea que aparezca en 

una ventana, seleccione “Mostrar más”. 

 

Y, en la opción “Iniciar el contenedor”, seleccione mostrar en “Nueva ventana”. 
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Una vez creada la actividad, dispondrá de todas las reuniones y grabaciones de todos los 

profesores del curso centralizadas dentro de la actividad. 

 

Para añadir una nueva sesión seleccione “Schedule a new meeting”. 

 

Rellene los campos mostrados y descritos en el apartado “Crear una reunión desde su 

cuenta ZOOM”: título, descripción, fecha, hora, duración, si desea que la reunión sea 

recurrente, por ejemplo, que se repita cada semana a la misma hora, o si es necesaria 

inscripción previa al evento.  
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Si lo desea puede añadir un código de seguridad, una sala de espera o que los usuarios 

estén autenticados en el dominio @upm.es o @alumnos.upm.es para poder acceder a la 

reunión. De esta forma únicamente podrán acceder a su reunión los usuarios que hayan 

provisionado su licencia en la UPM y accedan con ella. 

De igual modo, accediendo a través de la aplicación, a los report generados obtendrá los 

datos de los estudiantes según su registro en Moodle.  

Si no selecciona la opción para que los usuarios accedan autentificados, cualquier usuario 

que disponga del enlace podrá acceder a su clase únicamente indicando el nombre con el 

que desea acceder. 

Por defecto los estudiantes no podrán renombrarse, únicamente el docente podrá 

cambiarles el nombre. 

También podrá seleccionar si los participantes acceden por defecto con el audio y el vídeo 

encendido o apagado, si permite que puedan acceder antes que el hospedador, o si por 

el contrario, se habilita la sala de espera para dar permisos de uno en uno a los asistentes, 

si desea usar la sala personal para realizar la reunión o generar un código aleatorio. 
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En las opciones avanzadas puede seleccionar si está creando la reunión para otro usuario 

que previamente le haya autorizado a crear reuniones. De esta forma, la licencia que se 

usará será la del otro usuario. 

También tiene la opción de que otro usuario pueda ejercer de anfitrión en la sesión. Se 

recomienda esta opción si son varios docentes los que imparten la asignatura, para que 

la clase por videoconferencia la pueda iniciar cualquiera de ellos. Para ello, basta con 

incluir los correos @upm.es en “Alternative host”. 

 

Una vez creada la clase de videoconferencia en ZOOM, puede volver a “Course Meetings”.  
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Para acceder a su clase seleccione “Upcoming meeting”. En esta ventana podrá ver todas 

las reuniones programadas por todos los docentes de la asignatura o podrá seleccionar 

ver únicamente las programadas por usted. Si desea iniciar la clase, deberá seleccionar 

“Start”. 

 

Los estudiantes tendrán que seleccionar “Join” para unirse a la sesión una vez iniciada. 

Si ha seleccionado que los estudiantes puedan unirse antes que el anfitrión, podrán 

acceder a la sesión el tiempo antes configurado en la licencia del hospedador. 

En la pestaña “Previous meeting” podrá encontrar todas las reuniones pasadas, y 

visualizar y descargar el informe de la reunión. 

Seleccionando la opción “Report” visualizará los datos de los estudiantes como hora de 

acceso y abandono, y la duración en la videoconferencia.  

Igualmente, puede descargar el informe en formato csv. 
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En la pestaña “Personal meeting room” podrá acceder a su sala personal, a los datos de 

configuración para compartirlos con los asistentes o iniciar una reunión de forma rápida. 

 

Y, por último, en la pestaña “Cloud meeting” encontrará las grabaciones realizadas en la 

nube, pudiendo realizar búsquedas por fechas, por id o por título.  

Estas grabaciones se pueden eliminar desde Moodle, por seguridad irán temporalmente a 

la papelera de su cuenta. 

 

Si desea que los estudiantes no puedan visualizar una grabación, pero no eliminarla del 

almacenamiento de su nube, deberá desasociar la reunión de Moodle, seleccionando 

“Dissassociate meeting”. 
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Por el contrario, si lo que desea es importar una reunión, ya sea programada o una reunión 

pasada con sus grabaciones y report, puede seleccionar “Import meeting” e introducir el 

ID de la reunión y todos los datos de la reunión se mostrarán dentro de la actividad de 

Moodle. 

 

4.4. Programar una reunión con inscripción 
Para tener un mayor control de aforo y asistencia en una sesión de Zoom, puede habilitar 

la opción “Inscripción”. Para ello, cuando programe la reunión debe marcar la casilla 

“Obligatorio” en inscripción.  

Una vez programada la reunión y accediendo a su configuración desde zoom.upm.es, 

encontrará tres nuevas opciones: Inscripción, Configuración de correo electrónico y 

Marca.  
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En el apartado “Inscripción” se distinguen dos formas de aprobar la inscripción: 

automática o manual. Una vez aceptado o rechazado en el evento, se envía un correo al 

usuario con los datos personalizados de acceso a la reunión.  

 

Si se marca la opción “Notificación” se enviará un email al anfitrión cada vez que un 

usuario se registra.  

En “Otras opciones” se puede cerrar la inscripción cuando empiece el evento, se puede 

permitir que los asistentes se unan con distintos dispositivos de forma simultánea, o 

mostrar los botones para compartir en redes sociales en la inscripción.  

Lo siguiente será configurar los campos en la solicitud de la inscripción. Por defecto, 

siempre se solicitará nombre y correo electrónico, aunque se pueden solicitar más datos, 

como, por ejemplo, la Escuela de procedencia, mediante un desplegable o un campo para 

rellenar.  
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A través de la opción “Gestionar Inscritos”, se gestionarán las solicitudes, aceptando o 

rechazando una inscripción o reenviando un correo de aceptación si no se hubiera 

recibido.  

También se puede configurar un correo de atención donde podrán dirigir sus dudas y el 

correo plantilla que se enviará con la admisión a la reunión, donde se puede personalizar 

el asunto, cuerpo y cierre.  

 

Por último, se puede personalizar el formulario de inscripción con un anuncio y un logo 

según las especificaciones mostradas.  
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Una vez configurado todo, hay que comprobar que el formulario de inscripción esté 

correcto para poder difundir el enlace.  

 

Los usuarios tendrán que realizar el registro y a cada usuario le llegará un enlace 

personalizado para el acceso a su reunión. A pulsarlo accederá con el nombre y correo 

usados para el registro. Si se ha seleccionado aprobación automática, el día y hora del 

evento si proceden al registro accederán automáticamente a la reunión, mientras que, si 

se selecciona aprobado manualmente, habrá que aprobarlo para que reciba el enlace de 

acceso.  

Si queremos acceder con el código de reunión, nos llevará a la página de registro. 

5. Acceso a una reunión 

5.1. Acceso a Zoom mediante datos de reunión 
Los participantes en una reunión deberán recibir un enlace o código de la reunión, 

previamente a su celebración.  

Estos asistentes no necesitan tener cuenta, ni realizar registro, simplemente deberán 

pinchar en el enlace, o bien copiarlo y pegarlo en un navegador. Seguidamente, si tiene 

zoom instalado, se abrirá la aplicación; en caso contrario, el usuario podrá escoger entre 

ejecutar la aplicación de Zoom o seleccionar unirse mediante su navegador. 
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Si se accede a través de la aplicación o app, se ha de seleccionar entrar a una reunión, 

tanto en el navegador, instalación o app, e indicar el código o nombre de la sesión y la 

contraseña proporcionada.  

 

 

Seguidamente, el sistema pedirá el nombre con el que desea acceder. Este nombre podrá 

ser modificado por el anfitrión y si lo permite, por los participantes.  

Se podrá seleccionar iniciar sin vídeo y sin audio, y decidir posteriormente cuándo 

activarlos. 

Se solicitará la contraseña de acceso si no fuera integrada en el enlace. 
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5.2. Acceso a Zoom desde Moodle 
Una vez creada la reunión para la clase, el docente deberá seleccionar “Start” en 

“Upcoming Meeting”. 

 

Los estudiantes deberán seleccionar “Join” para unirse a la sesión, el día y hora indicados 

para la clase por videoconferencia. 
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Una vez seleccionado, Moodle llamará a la aplicación de Zoom para acceder, sino la tiene 

instalada, se le solicitará su instalación o podrá acceder vía web a la sesión. 

Todos los asistentes a la reunión accederán identificados con su usuario de Moodle UPM. 

6. Interfaz de la reunión 
Al unirse a la reunión se abrirá una ventana donde podrá comprobar el correcto 

funcionamiento del audio del ordenador.  

Zoom reconoce los dispositivos del sistema operativo y su funcionamiento. En caso de que 

haya alguna incidencia relacionada con el audio, acceda a la configuración de su sistema. 

 

Esta es la interfaz de ZOOM, cuyas opciones se verán de forma detallada.  

Podrá intercambiar la vista del hablante, en la que se verá en grande a la persona que 

habla, por la vista galería, un visionado en cuadrícula de hasta 49 personas por pantalla, 
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hasta las 300 que dispone la licencia Educacional, pudiendo desplazarse entre las 

diferentes pantallas. 

Además, podrá “Fijar” como vista del hablante a un participante en concreto, 

seleccionándola sobre los puntitos del usuario seleccionado. 

 

El anfitrión podrá fijar una vista del hablante determinada a todos los usuarios, 

seleccionando “vídeo spotlight” o “destacado” (según la versión). Esta opción podrá ser 

detenida por el usuario seleccionado como spotlight o por el anfitrión. 

Si en la grabación no desea que aparezcan los asistentes, puede destacar su video, de 

esta forma sólo se grabará la imagen del docente. 

En los dispositivos móviles únicamente se pueden visualizar 4 imágenes por pantalla, 

pudiendo ver todas las demás pasando página.  
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7. Barra de herramientas 
A continuación, se detallas las distintas opciones disponibles en la barra de herramientas 

durante una reunión. 

Zoom permite mostrar/eliminar la barra de herramientas con la tecla “Alt” del teclado. 

7.1. Micrófono 

A la izquierda de la pantalla aparece el dispositivo del micrófono para activar/desactivar 

con la barra espaciadora y usarlo como si fuera un walkie talkie.  

Si indica reiniciar audio, hay que seleccionarlo para activar el audio en la reunión.  

Al pulsar la flecha a su derecha aparece un desplegable con los micrófonos y altavoces 

que dispone el sistema operativo y que Zoom puede usar. También puede usar el audio 

de un teléfono si no dispusiera de micrófono. Además, permite realizar una prueba del 

micrófono y altavoz para comprobar su correcto funcionamiento.                                             

 

7.2. Vídeo 

De igual forma podrá activar/desactivar la cámara web en el siguiente botón, donde 

también podrá desplegar la flecha para ver la cámara y las opciones disponibles, así como 

la configuración de vídeo y la posibilidad de poner un fondo virtual detrás de su imagen 

dentro de la propia configuración (para que funcione sin un fondo chroma (verde o azul 

uniforme en color e iluminación) es necesario disponer de un equipo potente). 
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7.3. Seguridad 

 

Para un mayor control de la seguridad, se recomienda habilitar la sala de espera. De esta 

forma, cada usuario que desee entrar a la reunión tendrá que ser aprobado por el 

hospedador. Además, si en algún momento se ve la integridad de la reunión puesta en 
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duda, se puede bloquear para que no acceda nadie más, expulsar a  un integrante a la 

sala de espera o eliminar a uno de los participantes.  

Por último, puede configurar qué pueden o no hacer los participantes en la reunión, es 

decir, compartir pantalla, chatear, renombrarse, actividad su vídeo o su micrófono.  

Se recomienda no permitir compartir pantalla, pues todos los asistentes podrían compartir 

e interferir en la reunión. 

 

También puede “Suspender actividades del participante”. Esta opción es muy útil en el 

caso de que la reunión se viera interrumpida, ya que de esta forma todos los participantes 

dejarán de tener activado el vídeo y el audio y de compartir pantalla. Además la reunión 

se bloquerá impidiendo que no acceda ningún participante más. 

 

Cuando los usuarios acceden a la sala de espera, al anfitrión y coanfitriones les aparecerá 

el siguiente aviso para indicar si desean admitirlos. 
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En un futuro se podrá ver el vídeo del usuario desde la sala de espera. 

 

7.4. Participantes 

Pulsando sobre el botón “Participantes” se despliega a la derecha de la pantalla los 

distintos miembros a la reunión, mostrando quién es el anfitrión u hospedador. 

En Zoom, hay tres roles: 

• Anfitrión/Hospedador: Es único y es la persona que tiene todo el control de la 

reunión, pudiendo cambiar el rol del resto de participantes.  

• Coanfitrión: Tiene más privilegios que los participantes, puede silenciarlos a 

todos, admitir participantes, compartir contenido y grabar. 

• Participantes: Únicamente pueden habilitar audio y vídeo y chatear, a menos que 

se configure la sesión con otros permisos a los participantes. 

El Anfitrión/Hospedador puede seleccionar al resto de participantes y convertir en 

hospedador a otro asistente, pasando a ser él participante perdiendo el control de la 

reunión. También puede convertir a otro asistente en coanfitrión para compartir permisos 

o asignarle el rol de subtitulador para que pueda transcribir en tiempo real la reunión. 

También puede renombrar a un usuario o enviarle a la sala de espera. 
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Además, el anfitrión o coanfitrión pueden mutear/desmutear el micrófono o el vídeo de 

los participantes de forma individual seleccionando los iconos al lado del nombre o 

seleccionar “Silenciar a todos” para silenciar a todos los usuarios menos a sí mismo. 

Si nuestro perfil es el de participante, únicamente podremos seleccionar nuestro nombre 

y renombrar, añadir una imagen de perfil, o hacernos cargo de una reunión como 

anfitrión. 

 

Una opción de acceso, si el anfitrión no puede asistir a la sesión, es habilitar para que 

todos los participantes puedan acceder a la sala antes que el anfitrión y proporcionar a 

la persona que desee que ejerza de anfitrión el código de anfitrión que podrá configurar 

en su perfil. El participante, una vez dentro, podrá hacerse cargo de la reunión como 

anfitrión y le aparecerán nuevos controles, como el de seguridad, pudiendo habilitar la 

sala de espera para realizar un control de acceso de los participantes, o bloquear la 

reunión para que no pueda acceder nadie más a la reunión. Este nuevo anfitrión, a su vez 

podrá designar un nuevo anfitrión o coanfitriones entre los asistentes. 

Seleccionando la opción “Invitar”, tanto para el anfitrión como para el participante, 

aparecerá una ventana de la que podrán copiar la url de la reunión o una invitación 

completa para enviar por correo. 

Además, cuando un usuario levante la mano para solicitar la palabra, a todos los 

coanfitriones les aparecerá un aviso y se colocará al usuario al inicio de la lista de 

participantes para poderle dar la palabra, y una vez atendido, bajar la mano.  

Zoom permite realizar sondeos durante una reunión cuya respuesta sea SI o NO (la 

respuesta aparecerá al lado del nombre) y a los coanfitriones les aparecerá el recuento 

de la votación.  
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También se puede colocar un emoticono de los disponibles por Zoom con la opción 

“Reacciones”. La primera fila de emoticonos se mostrará duran 5 segundos tanto en la 

pantalla del usuario como al lado de su nombre en la opción participantes. Los iconos 

recuadrados en gris, si, no, levantar la mano… se mostrarán tanto en la ventana del 

participante como al lado del nombre en participantes y se quedará activado en la opción 

reacciones hasta que el propio usuario lo vuelva a pulsar, o el anfitrión seleccione “Borrar 

todos los comentarios”, seleccionando los tres puntitos al lado de silenciar todos.  

 

 

  

 

Seleccionando los puntitos al lado de silenciar a todos, aparecerá un nuevo menú de 

configuración, donde podrá activar todos los micrófonos, obligar a que los usuarios 

accedan silenciados, permitir o no que los participantes puedan abrir el micrófono o que 

modifiquen su nombre, habilitar la sala de espera o bloquear la reunión. 
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En participantes, el anfitrión podrá ver los usuarios que hay esperando en la sala de espera 

y admitirlos. Igualmente, podrá enviar a un participante a la sala de espera en un 

momento dado para mantener la privacidad en un determinado momento. 

 

7.5. Compartir 

 

La opción compartir pantalla estará disponible para anfitrión y coanfditriones, y si se ha 

configurado, para participantes.  

Seleccionando las distintas opciones avanzadas en la flecha desplegable de la derecha 

podrá configurar quien puede compartir la pantalla. 

Para evitar interrupciones durante una reunión se recomienda que solo pueda compartir 

una persona.  
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También podrá compartir la pantalla completa del ordenador o las distintas pestañas 

abiertas como un programa o un navegador.  

Si desea que los usuarios tambien oigan el sonido de su ordenador marque “Compartir el 

sonido de la computadora”. Haga doble-click en la opción deseada o pulse “Compartir”. 

 

Una vez compartido, aparecerá una nueva barra de herramientas con los botones para 

pausar, hacer anotaciones o permitir el control remoto del ratón con uno o todos los 

participantes. 
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Con la opción “Compartir pizarra”, se abrirá el whiteboard de Zoom, donde se podrá 

pintar, escribir, borrar, e incluso guardar la imagen en .png por defecto.  

Si selecciona “Mostrar en carpeta”, abrirá la ubicación donde se guarda el archivo 

automáticamente.  

También puede pasar el control de la pizarra a otro usuario para que siga escribiendo 

en ella. Para dejar de compartir pulse “Deja de”. 

 

Igualmente es posible compartir un dispositivo electrónico conectado al ordenador 

como un iPhone o iPad. Para ello es posible que deba instalar un plugin. En la pestaña 

“Avanzado” puede elegir la parte de la pantalla que quiere compartir, o si desea 

compartir solamente audio, o la imagen de una cámara conectada al ordenador.  
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7.6. Chat 

 

El botón “Chatear” sirve para que los participantes se comuniquen entre sí sin necesidad 

de hablar por el micrófono. Además, se pueden compartir archivos en la nube desde el 

propio chat.  

El anfitrión puede decidir con quien hablan los participantes, si pueden hablar todos de 

forma pública, si se permiten chats privados entre participantes o si no se les permite 

escribir. 

 

Cuando se escribe un mensaje, se puede seleccionar si se envía a todos o a un usuario en 

particular, que aparecerá según la configuración seleccionada. 

 



 

 
©GATEUPM           37 

 

GUÍA COMPLETA ZOOM UPM 

 

Si se selecciona grabación, se guarda la conversación en .txt. 

7.7. Votaciones 

 

Con la opción “Votaciones” se pueden realizar sondeos anónimos a los participantes. 

Las votaciones tienen que ser creadas por el propietario de la licencia. Si no han sido 

creadas con antelación y no se es el propietario de la licencia, el botón no estará 

disponible. 

Solo son accesibles accediendo desde la aplicación instalada, no están disponibles desde 

el navegador. 

Se puede preparar una batería de preguntas y lanzarlas en el momento deseado. Solo 

pueden responder los participantes, permitiendo solo una respuesta por votación.  

Los resultados son anónimos, no se almacena ningún registro de los resultados y no se 

incluyen en la grabación. Podrá compartir los resultados en forma de porcentajes de 

respuesta seleccionada o relanzar el cuestionario cuando desee. 
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7.8. Grupos 

 

El hospedador/anfitrión puede dividir a los participantes en grupos para que interactúen 

entre ellos. En cada grupo, todos sus miembros tendrán opciones para compartir y 

habilitar su micrófono, y el anfitrión puede acceder a cada uno de ellos.  

El contenido generado en los grupos no se incluye en la grabación. 

Podrá seleccionar el número de grupos y si la asignación se realizará manual o 

automáticamente. Siempre podrá mover a los usuarios entre grupos. 

 

 

Configure las opciones de grupos según sus necesidades. Se recomienda desactivar la 

cuenta atrás del tiempo para evitar esperas innecesarias. 
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Asigne a los integrantes de cada uno de los grupos y seleccione “Iniciar todas las 

sesiones”.  

 

Una vez iniciada las sesiones de grupo, se solicitará “Unirse a cada uno de los integrantes” 

con el siguiente mensaje. 
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Cuando accedan al grupo, el docente anfitrión verá que tiene un círculo verde delante 

del nombre. 

Si los participantes tuvieran algún problema, podrá solicitar ayuda al anfitrión 

seleccionando el botón “Pedir ayuda”, siendo la única forma de comunicación disponible. 

Sólo se puede chatear con los integrantes del grupo en el que se encuentren. 

 

Al hospedador le aparecerá un aviso y podrá acceder al grupo para prestar ayuda. 

 

Una vez finalizado el trabajo en grupos, si se ha permitido que los integrantes lo 

abandonen cuando deseen, podrán seleccionar el botón “Salir de la sala”. Sino se ha 

permitido, deberán esperar a que el hospedador finalice la sesión de grupos. 

 

El hospedador podrá comunicarse con todos los participantes en los grupos seleccionando 

la opción “Transmitir el mensaje a todos”. 

Para finalizar la sesión de grupos, el anfitrión deberá seleccionar “Detener todas las 

sesiones”. 
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7.9. Grabar 

 

Dependiendo de la configuración establecida, podrán realizar la grabación de la sesión 

sólo el anfitrión y coanfitriones. Para poder grabar los participantes, deberán pedir 

permiso al anfitrión.  

Al iniciar la grabación puede aparecer un aviso sonoro informando y un pop-up para 

aceptar dando el consentimiento a la grabación, si queremos seguir en la reunión.  

 

Es configurable en las opciones de la licencia, seleccionando configuración/grabación. 
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La grabación se puede realizar de forma local en el equipo de la persona o personas que 

inicien la grabación. Se grabará lo que ésta vea en su pantalla principal, sin mostrar la 

barra de herramientas, el chat, el panel de participantes o las votaciones, y si está en la 

vista del hablante, únicamente grabará esa vista en grande, no las opciones de 

visualización de las demás cámaras que se ven en la parte superior. 

En la configuración de la grabación, se recomienda seleccionar “Optimizar para editor de 

vídeo de terceros”. De esta forma, guardará un mp4 con en vídeo y audio y un m4a con 

el audio solo. Además, puede seleccionar si quiere incluir su ventana de vídeo mientras 

comparte contenido. Aquí podrá seleccionar la ubicación por defecto de la grabación o 

elegirla cuando finalice la reunión. 

 



 

 
©GATEUPM           43 

 

GUÍA COMPLETA ZOOM UPM 

La grabación también se puede realizar en la nube. Esta opción sólo estará disponible 

para docentes, y los archivos almacenados se borrarán una vez finalizado el curso 

académico, por lo que, si desea conservarlos, recomendamos que los descarguen y hagan 

una copia local. 

Si desea grabar en local y en la nube simultáneamente, primero debe seleccionar por 

parte del anfitrión o coanfitriones grabación en local, y posteriormente otro usuario 

grabar en la nube. 

Mientras se realiza la grabación, se puede pausar o detener la grabación y volver a iniciar, 

no volviéndose a mostrar el cartel de grabación.  

Una vez finalizada la reunión, la grabación tiene que procesarse y convertirse a mp4, si 

está almacenando el archivo en local, no apague su equipo mientras dura este proceso. 

Una vez finalizado, mostrará la carpeta con todo el contenido, vídeo, audio, chats y 

capturas de la pizarra. 

Si seleccionó grabación en la nube, accediendo a https://zoom.upm.es/, en el apartado 

grabaciones, podrá gestionarlas, descargar, eliminar o compartir. 

 

Si selecciona compartir, puede configurar los permisos de cada una de sus grabaciones de 

manera independiente. Puede compartir la grabación públicamente o solo para usuarios 

que hayan iniciado sesión, limitar la disponibilidad del enlace durante un número limitado 

de días, limitar que el enlace no sea descargable, permitir visualizar la transcripción en 

caso que se haya realizado una transcripción en directo en la reunión y añadir un código 

para dar mayor seguridad a la grabación. Por último puede obtener el enlace para enviar 

a los usuarios para la visualización de la reunión, y no olvide finalizar para guardar los 

ajustes. 

https://upm.zoom.us/
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Si deseara ajustar la grabación para recortar inicio o fin, deberá seleccionar el número 

de archivos. 

 

Seleccione el archivo deseado, por ejemplo, pantalla compartida con vista de orador. 

 

Se abrirá el video en un reproductor donde podrá seleccionar las tijeras y marcar el 

inicio y final de la reproducción del clip.  

Si se envía para descargar esta selección no afecta descargándose el archivo íntegro. 
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Una vez guardado, al compartir el clip seleccionado sólo se producirá la selección 

realizada. Además, podrá descargar ese clip, seleccionar el enlace para compartir, 

eliminarlo o ver el número de visualizaciones que ha tenido el archivo. 

 

En los ajustes de su licencia puede configurar las opciones de grabación, estas opciones 

pueden estar bloqueadas según el perfil de su licencia. 

Acceda a https://zoom.upm.es/ y seleccione configuración/grabación. 

Puede grabar en local o en la nube. La grabación local, grabará la vista que tenga el 

usuario que está grabando, mientras que si selecciona en la nube hay distintas opciones. 

La opción orador activo con pantalla compartida, siempre grabará al orador activo, salvo 

cuando este esté compartiendo la pantalla, que grabará la pantalla compartida. Esta será 

la opción disponible para la grabación de clases. Para asegurarse de que la grabación no 

incluye estudiantes, puede usar la opción de destacar para todos su imagen, de forma 

que aunque los estudiantes realicen preguntas, no aparecerán en la grabación.  

 

 

https://upm.zoom.us/
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7.10. Subtítulos 

 

Esta opción permite asignar a una persona para que realice una transcripción de la sesión, 

o una aplicación de externa. Una vez asignada la persona o configurada con la API la 

aplicación, aparecerá una nueva ventana para ir escribiendo, manual o de forma 

automática con la aplicación. 

 

Una vez activado, aparecerá el botón en las herramientas de los participantes, que podrán 

seleccionar si lo quieren visualizar o no. 
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7.11. Reacciones 

 

Permite a los usuarios mostrar emoticonos, como por ejemplo aplausos, en la pantalla 

principal. Estos emoticonos desaparecerán a los pocos segundos. 

 

Además, permitirá a los usuarios pedir la palabra levantando la mano, indicar si o no a 

una determinada cuestión o solicitar que el ponente vaya más lento o más rápido. 

Estos iconos se mostrarán tanto en la ventana del participante como al lado del nombre 

en participantes y no desaparecerán hasta que el propio usuario lo vuelva a pulsar o el 

anfitrión los borre todos. 

 

7.12. Transmisión en vivo 

Si su configuración lo permite, tendrá la opción de retransmitir en vivo, a través de 

YouTube, Facebook, o un servicio propio de streaming. 

Tendrá que seleccionar la opción deseada e ingresar con sus datos (usuario y clave) para 

permitir la conexión de Zoom con el servidor. 

Zoom incluirá una marca de agua de ZOOM en la retransmisión, por lo que se recomienda 

realizar la grabación local para luego difundir dicho archivo. 

Podrá parar la retransmisión o la grabación de manera independiente. 
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7.13. Finalizar o salir 

Si tiene el rol de anfitrión, podrá finalizar la reunión y está se dará por terminada para 

todos los asistentes o podrá salir de la reunión y esta quedará activa hasta que salga el 

último participante.  

Si tiene rol de participante, únicamente podrá abandonar la sala pulsando “Salir”. 

 

8. Configuración 
Desde el icono de la herramienta, tendrá acceso a la configuración de la cuenta. 

 

Al abrirse, podrá ver los ajustes por defecto de Zoom y cambiarlos del modo que crea 

conveniente. 
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Aquí accederá a la configuración de las opciones de su cuenta a la hora de realizar una 

reunión. Es interesante revisarlas todas. 

Por defecto estará configurado con los ajustes de UPM si pertenece a la organización, o 

los ajustes por defecto de Zoom, pero cada usuario puede decidir modificarlos a su 

conveniencia y necesidades. 

Si va a programar reuniones para otros, tendrá que activar “Unirse antes que anfitrión”. 

Por el contrario, si va a asistir a sus reuniones, desactívela para asegurar que nadie accede 

antes y active la sala de espera. Si no, siempre podrá activarla en las opciones de 

seguridad al iniciar la reunión. 

Active el “Anfitrión Conjunto” si va a necesitar que algún participante pueda exponer o 

ayudar con el control de la reunión. 
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Igualmente, se recomienda seleccionar que solo pueda compartir el anfitrión, para que 

los participantes no puedan interrumpir compartiendo ellos. 
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En la configuración del perfil, dentro del navegador, puede crear un nombre para la sala 

personalizado si dispone de licencia. Además, puede personalizar la contraseña de acceso 

a la sala personal y la clave de anfitrión. S todos los asistentes se unieran como 

participantes, una vez ahí, el que vaya a ejercer de anfitrión, puede tomar el control de 

la sala. 
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En los ajustes de configuración, puede configurar el audio, el video, las opciones para 

compartir pantalla, seleccionar un fondo virtual si desea tapar el fondo, ver las 

estadísticas o acceder a la configuración de perfil. 

9. Informes de reunión 
Para acceder a los informes de una reunión, puede hacerlo desde su cuenta, para ello 

acceda a zoo https://zoom.upm.es/ y seleccione “Reportes”. 

 

Seleccionando “Informes de uso” se mostrarán las reuniones realizadas en un rango 

especificado, pudiendo obtener el informe de asistentes seleccionando sobre el número 

de asistentes. 

https://upm.zoom.us/
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Mostrará los asistentes a la reunión, nombre, correo, hora de acceso y de salida. Todos 

estos datos se pueden exportar en un archivo. 

 

Si necesita acceder a los datos de usuarios registrados en una reunión o a las votaciones 

realizadas en una reunión, seleccione “Reportes”, “Reunión”. Y si desea generar el 

informe de inscripción o de votación, busque la reunión deseada, y seleccione “Generate” 

 

Una vez generado el informe estará disponible para su descarga en informes en cola. 

Los informes estarán disponibles pasados unos minutos, una vez finalizada la reunión y 

permanecerán accesibles un máximo de 12 meses. 
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10. Guía de Seguridad CCN-CERT 
El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) ha publicado un documento sobre “EL uso de 

Zoom y sus implicaciones para la seguridad y privacidad. Recomendaciones y buenas 

prácticas” que recomendamos encarecidamente su lectura. 

Guía de seguridad CCN-CERT sobre Zoom 

11. Enlaces de interés 
https://zoom.us/ 

Guía de seguridad CCN-CERT sobre Zoom 

Web Trabajar desde CASA UPM 

Videotutoriales de Zoom UPM 

Tutoriales Web ZOOM 

 

 

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/abstract/215-abstract-el-uso-de-zoom-y-sus-implicaciones-para-la-seguridad-y-privacidad-recomendaciones-y-buenas-practicas/file
https://zoom.us/
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/abstract/215-abstract-el-uso-de-zoom-y-sus-implicaciones-para-la-seguridad-y-privacidad-recomendaciones-y-buenas-practicas/file
http://serviciosgate.upm.es/trabajar-desde-casa/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcOzPGu3uawQmT7bkiPKYIy2
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?_ga=2.58755949.1129267275.1586683063-1541440245.1583823151&_gac=1.16773572.1584133636.Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryo7jjABiID_XHlvAcTAmaksg1R4n90qz4Ep4VGW1XV963LXtiG3f1waAnlOEALw_wcB
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