Cómo disfrutar de las actividades online FPMT a través de ZOOM:
1. Lo mínimo que necesitas es ordenador conectado a internet con altavoces o
auriculares. Micrófono opcional si quieres hablar (cascos de móvil valen).
También podrás hacer preguntas por chat.
2. Recibirás por correo los enlaces de las distintas actividades. Algunas de ellas
son por Facebook y otras por Zoom. Estas indicaciones son para las que son a
través de Zoom.
3. Haz click en el enlace de la actividad a la que quieras unirte, en el calendario de
actividades.
4. Se te abrirá una ventana del navegador de internet, y la primera vez te pedirá
que te instales el programa zoom. Cuando acabe la descarga, dale a ejecutar:

5. Si el programa Zoom lo tenías previamente instalado, se te solicitará
confirmación para abrir el programa de videoconferencia.

6. Haz clic en el botón “Abrir Zoom Meetings”

7. Te pedirá que metas tu email y nombre, hazlo y pulsa el botón azul “Entrar al
seminario web”.

8. Si te lo pide, pincha en “Entrar al audio por computadora”. Con este último
paso habrás entrado a la actividad.

Acerca de las funcionalidades básicas
A. Para silenciar su micrófono, haga clic en “Silenciar”. Recuerda tenerlo siempre
silenciado menos cuando estés hablando, porque si no habrá mucho ruido y no podrá
escucharse bien al facilitador o maestro. Por defecto estará silenciado.
B. Para activar su micrófono, haga clic en “Re-Iniciar Audio”
C. Para levantar la mano, y de esta manera solicitar la palabra, haga clic en
“Participantes” y luego en el botón “Levantar la mano”
G. Para chatear con los moderadores u otros participantes haga clic en el icono
“Chatear”.
Por defecto lo que escribas es para todos los panelistas(facilitador), en caso de querer
escribirle a todos los participante en particular, selecciónalo en el chat.

