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A. OBJETIVO 

Describir en forma breve los aspectos más importantes de las características vinculadas a los 

servicios de Zoom desde la perspectiva de lo que debe conocer el Docente. 

 

B. ALCANCE  

Este documento está dirigido a todo los docentes, directores y coordinadores de los Programas 

Académico y demás grupos de interés de la Universidad. 

 

C. RESPONSABLE 

La Dirección de Sistemas de Información es el responsable del mantenimiento y revisión periódica 

de este documento. 

 

D. ZOOM – PERFIL DOCENTE 

1. Considerandos. 

• Estar presupuestado en el periodo vigente. 

• Tener activo el correo institucional de la universidad. 

 

2. Zoom (https://www.zoom.us/). Es un servicio de videoconferencia basado en la nube que se 

utiliza para reunirse virtualmente con otras personas, ya sea por video, audio o ambos. Todo 

mientras realiza chats en vivo y le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde. 

 

3. Recomendaciones para una mejor experiencia de usuario. De preferencia use una conexión 

cableada (Ethernet), en caso de no estar disponible, use una conexión Wifi cercana al módem 

donde la calidad sea excelente. Utilizar una conexión de internet de al menos 5Mbps 

garantizadas por su proveedor de servicios de internet. 

 

Requisitos del sistema 

• Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE). 

• Altavoces y un micrófono: integrados, ya sea con complemento USB o Bluetooth 

inalámbricos. 

https://www.zoom.us/
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• Cámara web VGA o HD: integrada o con complemento USB. También podría ser, una 

videocámara HD con tarjeta de captura de vídeo 

 

Sistemas operativos compatibles 

• macOS X con macOS 10.9 o posterior 

• Windows 10. Para los dispositivos con Windows 10, deben utilizar Windows 10 Home, Pro 

o Enterprise. El modo S no es compatible. 

• Windows 8 o 8.1 

• Windows 7 

 

Tabletas y dispositivos móviles compatibles 

• Surface PRO 2 o superior con Win 8.1 o superior. Para las tabletas con Windows 10, deben 

utilizar Windows 10 Home, Pro o Enterprise. El modo S no es compatible. 

• Dispositivos iOS y Android. 

 

Navegadores compatibles 

• Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

• Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

• Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

Nota: algunas funciones del cliente web no las admite IE. 

 

Requisitos de procesador y RAM 

  Mínimo Recomendaciones 

Procesador 
Núcleo único de 

1 GHz o superior 

Doble núcleo de 2 GHz o superior (i3/i5/i7 

o equivalente AMD) 

RAM N/D 4 GB 
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4. Descarga e instalación de la aplicación Zoom. Antes de acceder a una videoconferencia 

programada se debe tener instalada la aplicación Zoom desde el siguiente enlace: 

https://zoom.us/download.  

• Dar clin el botón “Descargar”. 

 

• Iniciará la descarga del instalador. Al culminar la descargar se debe ejecutar dándole 

clic. 

 

• Se iniciará la instalación de Zoom. 

 

 

• Una vez completada la instalación debe salir la siguiente ventana. Asegurarse 

siempre de tener la última versión instalada. 

https://zoom.us/download
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Comparándola con la que figura en la página web oficial de Zoom 

https://zoom.us/download 

 

 

5. Acceso a la videoconferencia. 

Para acceder a la videoconferencia, previamente se debe ingresar a la Plataforma Blackboard 

Learn. Utilizando un navegador web, ingresar a la página web de nuestra Universidad 

https://upsjb.edu.pe y deberá de hacer clic en el menú “PLATAFORMAS DIGITALES”. 

 

https://zoom.us/download
https://upsjb.edu.pe/
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A continuación, hacer clic en el logo “Blackboard Learn Ultra”  

 

 

Se presentará a continuación la página de acceso a la plataforma “Universidad Privada San 

Juan Bautista Blackboard”. Deberá de hacer clic en “Iniciar sesión en O365”. 
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A continuación, escribir su usuario de Office 365 (correo institucional) proporcionado por 

nuestra Universidad y hacer clic en “Siguiente”. 

 

 

Ingresar su contraseña de Office 365 y hacer clic en “Iniciar sesión”. 

 

 

A continuación, se presentará la Bienvenida a la plataforma de Blackboard Learn, para continuar 

deberá de hacer clic en “Comenzar” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de 

bienvenida. Este proceso sólo se realiza la primera vez que accede. 
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Se selecciona el curso dando clic sobre su nombre. 
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Dar clic en la opción “Ver herramientas del curso y de la institución” en el menú lateral 

izquierdo. 

 

 

Luego se activará una barra lateral derecha en donde debe dar clic en “Zoom Meeting”. 
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Saldrá el siguiente entorno de Zoom Ritch LTI 

 

 

6. Creación de Reunión principal (sólo se realiza una vez). Cuando inicia el periodo académico, 

el docente del curso deberá crear su Reunión principal como sala de videoconferencia del 

curso. Sólo modificar las opciones que a continuación se detalla, el resto de las opciones se 

deben dejar tal cual figuran por defecto. 

• Clic en el botón . 

• En “Topic” por defecto figura el nombre del curso, el cual no debe modificarse. 

 

• Activar el check “Recurring meeting”. 

 

• Escoger la opción “NoFixed Time”. 

 

• Los cambios realizados deben quedar de la siguiente manera y se da clic en el botón 

. 
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• Para ver el resultado se da clic en “Course Meetings”. 

 

• Se deberá visualizar de la siguiente manera. Esta reunión estará vigente durante todo 

el periodo. Se debe tener especial cuidado de no eliminar. 

 

Nota importante: 

• El acceso a las clases vía Zoom es a través de Blackboard Learn desde el curso específico. 

• No se debe compartir los enlaces de acceso a las reuniones Zoom con ningún usuario. 

• No se debe modificar las configuraciones que vienen por defecto al momento de crear una 

reunión, salvo las indicadas líneas arriba. 
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7. Acceso a videoconferencia existente. Para acceder a la sala de conferencia se sigue los pasos 

que a continuación se detalla: 

• Clic en “Ver herramientas del curso y de la institución” en el menú lateral izquierdo. 

 

• Luego se activará una barra lateral derecha en donde debe dar clic en “Zoom 

Meeting”. 

 

• Se verifica la reunión creada y para acceder se da clic en el botón “Start”. 
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• Se da clic en el botón “Abrir Zoom Meetings”. 

 

• Empezará la carga del entorno.  

 

• Se da clic en el botón “Entrar al audio por computadora” y ya se encontrará dentro 

de la videoconferencia. 
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES 

8. Vistas. Se dispone de 3 tipos de vistas, las cuales pueden ser activadas desde la parte superior 

derecha del entorno. 

• Vista de galería. Se visualizará a todos los participantes en una misma ventana, 

enmarcando con otro color la imagen de quien está hablando ese momento. 

 

• Vista del hablante. Se visualizará en el centro de la pantalla la imagen de quien está 

hablando en ese momento. 

 

• Vista minimizada. Se visualizará en una ventana miniatura el programa junto con 

algunos comandos básicos. 

 

Para volver a maximizar la ventana se debe presionar el siguiente botón: 

 

 

9. Audio y video. Permite participar por micrófono y webcam. 

• Audio. Para el uso se realiza mediante el siguiente botón. Ya sea para activarlo o 

desactivarlo. 

Micrófono silenciado 

 

Micrófono encendido 

 

 

 

• Video. Para el uso realiza mediante el siguiente botón. Ya sea para activarlo o 

desactivarlo. 

Webcam desactivada 

 

Webcam activada 
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10. Sala de espera. Cuando los estudiantes ingresan a una reunión (clase) programada, pasan a 

una sala de espera hasta que el anfitrión les permita el acceso. Para permitir el acceso, 

previamente se debe validar que el usuario corresponda al curso y luego da clic en el botón 

“Admitir”. Cuando hay más de un usuario esperando se habilita un botón para admitir a todos. 

Cuando no se tiene activo el panel de Participantes figurará de la siguiente manera el centro 

de la ventana: 

 

 Cuando se tiene activo el panel Participantes figurará de la siguiente manera: 

 

Existe la funcionalidad “Bloquear reunión”. Esta opción permite que ya no ingresen más 

participantes ni en la sala de espera. Esta funcionalidad debe utilizarse de acuerdo con los 

lineamientos definidos en el Programa Académico. 

 

 

11. Participantes. Para identificar qué personas están participando de la reunión, se debe hacer 

clic sobre el botón “Participantes” ubicado en la barra de herramientas inferior. El número 

que acompaña este ícono indica la cantidad de personas conectadas en ese momento. 
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12. Chat. Permite realizar conversaciones mediante texto entre los participantes. Para activarlo se 

da clic en el siguiente botón: 

 

 

 

13. Compartir pantalla.  Permite compartir contenido que se será visible a los 

participantes de la reunión. Entre las opciones a compartir se tiene: 

• Pantalla completa. Compartirá la pantalla completa del equipo. Ideal para cuando se 

va a alternar con distintas aplicaciones. 
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• Pizarra. Permite compartir una pizarra en blanco en donde se podrá realizar 

anotaciones y trazos. 

 

 

• Aplicaciones abiertas. Permite compartir sólo una determinada aplicación que se 

encuentre activa en ese momento. Ideal para cuando no se alternará entre 

aplicaciones. 

 

 

También se puede escoger las siguientes opciones en caso lo que se vaya a compartir 

sea contenido audiovisual: 
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Una vez que se haya escogido alguna de las opciones anteriores se da clic en el botón: 

 

Cuando está activa la compartición, la barra de herramientas principal se traslada a la 

parte superior para hacer uso de sus funciones.  

Se puede poner en pausa la compartición dando clic en el siguiente botón , y 

reanudarla dando clic en el siguiente botón . 

Para detener la compartición, se realiza desde el siguiente botón rojo: 

 

 

14. Grabar. Permite grabar en la nube la sesión de clase desarrollada. Se debe iniciar la grabación 

cuando ya inicia la clase y se finaliza la grabación cuando culmina la clase. Se puede realizar 

pausa de la grabación si existen intermedios vacíos. 

Iniciar grabación 

 

Pausar grabación 

 

Reanudar grabación 

 

Finalizar grabación 

 

En caso el botón de Grabar no se visualice en primer plano, puede ubicarlo en el botón “Más”. 

 

 

Visualizar las grabaciones. Las grabaciones se publican de manera automática y estarán disponibles en 

Ritch LTI para su reproducción online en la opción “Cloud Recordings”. 
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Al dar clic sobre la grabación específica va a solicitar una contraseña la cual se activa dando clic en . 

Es posible que el sistema Zoom le solicite autenticación, en ese caso debe ingresar con sus credenciales 

de O365. 

 

 

15. Trabajo en grupos. Esta opción permitirá el trabajo colaborativo en pequeños grupos dentro 

de una reunión. El contenido de los grupos no se graba. Los pasos para trabajar en grupos son 

los siguientes: 

• En la barra de herramientas principal, dar clic en el botón . 
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• Se indica la cantidad de salas de grupo a generar y se puede escoger entre 3 tipos de 

distribución: 

i. Asignar automáticamente. El sistema asigna de forma automática la 

distribución de los participantes. 

ii. Asignar manualmente. El docente (anfitrión) asigna de manera manual la 

distribución mediante el siguiente botón . 

iii. Permitir que los participantes seleccionen la sala. Los estudiantes pueden 

seleccionar sus grupos. 

Luego se da clic en el botón “Crear”. 

 

• Antes de iniciar el trabajo en grupos se puede realizar los siguientes cambios: 

i. Volver a crear. En caso se requiera cancelar la operación y volver a la pantalla 

anterior de creación de grupo. 

ii. Añadir una sesión. Permite añadir una sala de grupo adicional. 

iii. Iniciar todas las sesiones. Permite el inicio del trabajo en grupos. 
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• Existe también la posibilidad de configurar el funcionamiento de los grupos antes de 

iniciar todas las sesiones. Clic en el botón  y se podrá configurar lo 

siguiente: 

 

• Como docente (anfitrión) puede acceder a cualquiera de los grupos dando clic en el 

botón “Entrar” de cualquiera de los grupos generados. 

 

 

• Para salir del grupo se realiza mediante el siguiente botón  y se escoge 

la opción “Salir de la sala para grupos reducidos”. 
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• Tener especial cuidado con las opciones “Finalizar la reunión para todos” y “Salir de 

la reunión”, pues la primera finaliza toda la reunión expulsando a todos los 

participantes de la reunión general y la segunda hace que usted salga de la reunión 

general. 

• Para finalizar el trabajo en grupos de clic en el botón  y se escoge: 

 

i. Detener todas las sesiones. Finaliza el trabajo en grupos y vuelven a la sala 

principal. 

ii. Trasmitir mensaje a todos. Permite enviar un corto mensaje a todos los 

participantes dentro de los grupos.  

 

16. Seguridad. Permite configurar algunos aspectos de seguridad adicionales. Se da clic en el 

siguiente botón   y se tiene las siguientes opciones: 

 

• Bloquear reunión. Bloquea la reunión para que ya no ingresen más participantes. 

• Habilitar la sala de espera. Habilita la sala de espera para para los participantes. 

• Compartir pantalla. Permite que los participantes tengan el permiso de compartir 

pantalla. Generalmente se utiliza cuando los estudiantes van a realizar alguna 

presentación, exposición y/o sustentación.  

• Chat. Los estudiantes pueden hacer uso del chat. 

• Reactiva el micrófono por ellos mismos. Los estudiantes pueden reactivar su 

micrófono luego de haber sido silenciados. 
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• Iniciar video. permite el uso de la webcam por parte de los estudiantes. 

• Eliminar participante. Permite la eliminación de participantes de la reunión activa. 

• Suspender actividades del participante. Permite bloquear todo tipo de actividad del 

participante y la reunión se bloquea. 

 

17. Dar privilegios adicionales a los participantes. En caso de requerirse dar privilegios adicionales 

a un participante, puede convertirlo en coanfitrión. Ello le permitirá tener casi los mismos 

privilegios que el anfitrión (grabar, detener grabación, expulsión de participantes, compartir 

pantalla, etc.). Se realiza dando clic en el botón “Más” que se mostrará al colocar el cursor del 

mouse sobre el nombre del participante. 

 

 

 

 

Para retirar el privilegio de coanfitrión se da clic en el botón “Mas” sobre el nombre del usuario 

y se escoge la siguiente opción: 
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18. Finalizar la reunión. Antes de finalizar una reunión se debe detener la grabación y dar clic en 

el botón  que se encuentra ubicado en la barra de herramientas inferior teniendo 

las siguientes opciones: 

• Finalizar la reunión para todos. Finaliza la reunión y retira de la sala a todos los 

participantes.  

• Salir de la reunión. Permite salir de la reunión dejando a los participantes dentro de 

ella y le solicitará asignar un anfitrión.  

 

 

19. Alcances adicionales. Ante ciertas situaciones que ocurran durante una sesión se recomienda 

lo siguiente: 

• Expresiones, contenido inadecuado en el chat/webcam/audio/pantalla; 

participantes no reconocidos. Puede realizar la suspensión de actividad de los 

participantes mediante la siguiente opción: 
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Luego, identificar al usuario, tomar las capturas de pantalla necesarias y reportar a la 

coordinación. Retirar al participante identificado de la sesión. Reiterar a los 

participantes las normas de conducta en una clase. 

• Para retirar a un participante de la sesión se realizan los siguientes pasos. Sobre el 

nombre del usuario clic en “Más”, luego clic en “Eliminar” y confirmar nuevamente en 

“Eliminar”. 
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