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Zoom Instructions for Participants 

Before a videoconference:  

1. You will need a computer, tablet, or smartphone with speaker or headphones. You will have the
opportunity to check your audio immediately upon joining a meeting.

2. You will receive notice for a videoconference or conference call from your instructor. The
notification will include a link to “Join via computer” as well as phone numbers for a conference call
option. It may also include a 9-digit Meeting ID (if your instructor requires a meeting ID).

To join the videoconference: 

1. 15 minutes before the start time of your meeting, click on the link in your invitation to join via
computer. You may be instructed to download the Zoom application.

2. You have an opportunity to test your audio at this point by clicking on “Test Computer Audio.” Once
you are satisfied that your audio works, click on “Join audio by computer.”

You may also join a meeting without clicking on the invitation link by going to join.zoom.us on any 
browser and entering the Meeting ID provided by your instructor.  

If you are having trouble hearing the meeting, you can join via telephone while remaining on the video 
conference: 

1. On your phone, dial the teleconferencing number provided in your invitation.
2. Enter the Meeting ID number (also provided in your invitation) when prompted using your

touch-tone (DTMF) keypad.
3. If you have already joined the meeting via computer, you will have the option to enter your 2-

digit participant ID to be associated with your computer.

Possible participant controls in the lower left corner of the Zoom screen: 

Using the icons in the lower left corner of the Zoom screen, you can: 
• Mute/Unmute your microphone (far left)
• Turn on/off camera (“Start/Stop Video”)
• Invite other participants
• View Participant list – opens a pop-out screen that includes a “Raise Hand” icon that you may

use to raise a virtual hand
• Change your screen name that is seen in the participant list and video window
• Share your screen

Somewhere on your Zoom screen you will also see a choice to toggle between “speaker” and “gallery” 
view. “Speaker view” shows the active speaker. “Gallery view” tiles all of the meeting participants. 

To learn more, view this short video for Zoom beginners:  https://www.youtube.com/watch?v=FnFSBjFvK2o 

https://join.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=FnFSBjFvK2o


Instrucciones de Zoom para participantes 

Antes de una videoconferencia: 
1. Necesitará una computadora, tableta o teléfono inteligente con altavoz o auriculares. Usted tendrá la

oportunidad de verificar que su audio y micrófono trabajan antes de unirse a una reunión.
2. Usted recibirá un aviso de una videoconferencia o conferencia telefónica de su instructor. La notificación

incluirá un enlace a "Unirse a través de la computadora", así como números de teléfono para una opción de
llamada de conferencia. También puede incluir un ID de reunión de 9 dígitos (si su instructor requiere un ID
de reunión).

Para unirse a la videoconferencia: 
1. Quince (15) minutos antes de la hora de inicio de la reunión, haga clic en el enlace de su invitación para

unirse por computadora. Es posible que tenga que descargar la aplicación Zoom si no  la tiene en su
computadora, tableta o teléfono inteligente.

2. Tendra la oportunidad de probar su audio en este punto haciendo clic en "Probar audio de computadora".
Una vez que esté satisfecho de que su audio funciona, haga clic en "Unir audio por computadora".

También puede unirse a una reunión sin hacer clic en el enlace de invitación yendo a join.zoom.us en cualquier 
navegador e ingresando la ID de la reunión provista por su instructor. 

Si tiene problemas para escuchar el audio de la reunión, usted puede unirse por teléfono mientras permanece en la 
videoconferencia: 

1. En su teléfono, marque el número de teleconferencia provisto en su invitación.
2. Ingrese el número de ID de la reunión (también provisto en su invitación) cuando se le solicite utilizando su

teclado de tonos (DTMF).
3. Si ya se unió a la reunión a través de la computadora, tendrá la opción de ingresar su ID de participante de 2

dígitos para asociarla a su computadora.

Posibles controles para los participantes. Estos aparecen en la parte inferior de la pantalla Zoom: 

Usando los iconos en la esquina inferior izquierda de la pantalla Zoom, puede: 
• Silenciar / activar el micrófono (extremo izquierdo)
• Activar / apagar la cámara ("Iniciar / Parar video")
• Invitar a otros participantes
• Ver la lista de participantes: abre una pantalla emergente que incluye un ícono de "Levantar mano" que

puede usar para levantar una mano virtual
• Cambiar su nombre de pantalla que se ve en la lista de participantes y la ventana de video
• Compartir tu pantalla

En algún lugar de la pantalla de Zoom, también verá la opción de alternar entre la vista de "altavoz" y "galería". "Vista 
de altavoz" muestra al presentador. La "vista de galería" presenta a todos los participantes de la reunión que tiene su 
video activo. 

Para aprender más sobre Zoom para principientes, vea este corto video (en inglés): 
https://www.youtube.com/watch?v=FnFSBjFvK2o 
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