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Requerimientos básicos para uso de aplicaciones 

 
1. PC, notebook, tablet, smartphone 
2. Camara web 
3. Micrófono y parlante 
4. Conexión a Internet 

 
 

Manual de usuario SKYPE 

 
Descarga la aplicación 
 

1. Ve a la página Descargar Skype. 
2. Selecciona tu dispositivo y empieza la descarga*. 
3. Después de la instalación, puedes iniciar Skype en tu dispositivo. 

 

 
 
 

*Skype para Windows 10 ya está instalado en la última versión de Windows 10. 

 
Iniciar sesión 
 

1. Inicia Skype y selecciona Crear una cuenta nueva o ve directamente a la página Crear una 
cuenta. 

2. Te indicaremos los pasos del proceso para crear una cuenta. 
 

http://www.skype.com/download-skype/
https://login.skype.com/join
https://login.skype.com/join
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¿Cómo encuentro nuevos contactos de Skype? 

En la parte superior de la ventana,  seleccione personas, grupos & mensajes. 

Nota: para usuarios de Android, pulse el botón Buscar  . 

1. En el campo Buscar en Skype, escriba el nombre, el nombre de usuario o el correo 
electrónico de la persona con la que desea conversar. 

Nota: para Skype para Android 4.0.4 a 5,1 o usuarios de Skype Lite, seleccione tocar para buscar 
en el directorio de Skype. 

2. Selecciona a tu amigo de los resultados de la búsqueda y te dirigirás a una ventana de 
conversación. 

3. Escriba un mensaje y seleccione el botón Enviar  . Sin embargo, se agregan 
automáticamente a tu lista de contactos, pero solo podrás enviarles hasta 10 mensajes y las 
imágenes se mostrarán borrosas hasta que acepten tu solicitud. 

¿Tienes un amigo que no está en Skype? 

Sin preocupaciones, Skype hace que sea más fácil invitar a cualquier persona a chatear. Seleccione               
su imagen de perfil, elija Perfil de Skype Y, a continuación, seleccione compartir perfil. 

¿Deseas guardar un número de teléfono como contacto? 

Abre el marcado y llama al número de teléfono que deseas guardar. Después de la llamada, haz clic                  
con el botón secundario del ratón o pulsa y mantén pulsado el número de la lista de chats, selecciona                   
Ver perfil y, a continuación, seleccione añadir contacto. 

Más información:https://support.skype.com/es/faq/FA11098/como-puedo-empezar-a-utilizar-skype 
 
 
 

https://support.skype.com/es/faq/FA11098/como-puedo-empezar-a-utilizar-skype
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Manual de usuario ZOOM 

 
Descarga la aplicación 
 

1. https://zoom.us/download Selecciona tu dispositivo y empieza la descarga*. 
 

 

 
Registro e inicio de sesión 

1. Ve a la https://zoom.us/signup. 
2. Inicia sesión o regístrate de manera gratuita 

 
 
Planificar reunión (meeting) 

1. click en “programa una nueva reunión” 
2. completa el formulario solicitado 
3. “Guardar” 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/signup
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Invitar a reunión 

1. Copia el link de invitación 
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2. Envía esta información a los correos pertinentes.

 
3. Inicia en la aplicación zoom
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Hangouts: Manual básico 

Inicio de una Videoconferencia 

1. ir a https://hangouts.google.com/ 

2. Haga clic en el acceso directo y aparece la pantalla inicial de la herramienta. 

 

 
 

3. Inicie una video conferencia en Google Hangouts, seleccionando Iniciar sesión o           

directamente seleccionando VIDEO LLAMADA. 

 

 
 

4. Es indispensable poseer una cuenta gmail para autenticarse y poder trabajar con esta             

herramienta 

 

https://hangouts.google.com/
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5. A continuación aparece el entorno de trabajo de Hangouts, que varía en función de las               

necesidades del usuario. 

 

 

 

6. Para iniciar una video conferencia seleccione VIDEO LLAMADA 
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Invitar a nuevos participantes 

 

1. Puede invitar hasta un máximo de 9 participantes, para ello seleccione INVITAR PERSONAS 

 

 
 
 
Para invitar a los participantes, puede elegir entre invitarlos introduciendo su correo gmail donde              

aparece Escribe un nombre o una dirección de correo electrónico o COPIANDO EL ENLACE PARA               

COMPARTIR, enlace que puede enviar mediante correo electrónico o subirlo a cualquier plataforma             

e learning o web. 
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Cualquier participante puede añadir a más gente durante la video llamada, y cualquier persona que               

tenga una cuenta de Google puede unirse a una video llamada. En la parte superior de la ventana de                   

la videollamada, haz clic en Añadir personas. Escribe un nombre o una dirección de correo               

electrónico. Haz clic en Invitar. 
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Compartir video y sonido 

 

1. Puede silenciar los ajustes de la video llamada durante la conversación: 

 

● Para silenciar la cámara o el micrófono, ponga el cursor en la parte inferior de la                

ventana de la videollamada. Aparecen los iconos de su micrófono o cámara, sólo             

tiene que hacer clic sobre ellos. Cuando el micrófono está activado, este icono se              

pone de color gris. Cuando la cámara está apagada, este icono se pone de color rojo                

y los demás ven tu foto de perl de Hangouts. 

 

 
 

2. La cámara y micrófono que se usan son los que aparecen por defecto en las opciones de                 

conguración de la video llamada 
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● Esta es la conguración que aparece por defecto en la Sala 

 

Es posible cambiar la cámara, debe seleccionarla en el apartado Vídeo y hacer click en la deseada. 
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Compartir pantalla 

 

1. Existen múltiples opciones de trabajo durante la realización de la video llamada. Seleccione             

el icono Más localizado en el margen superior derecha. 

 

 
 
A continuación puede seleccionar cualquiera de las opciones que se muestran. 
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Puede mostrar la pantalla deseada a los participantes; seleccionar pantalla completa para que la              

ventana de la videollamada se amplíe; puede volver a la versión antigua de Hangouts con múltiples                

aplicaciones disponibles; puede acceder a un tutorial de la herramienta y puede valorar la aplicación. 

 

2. Seleccione Compartir pantalla 

 

Podrá elegir qué pantalla desea mostrar incluso cualquiera de las aplicaciones que esté utilizando en               

ese momento. 
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3. Puede ampliar el tamaño de la pantalla mientras realiza la videollamada, seleccione Pantalla             

Completa. 

 

 
 

4. Si quiere usar algunas funciones que no hay en la interfaz nueva (aplicaciones de vídeo o la                 

invitación a participantes telefónicos, por ejemplo) seleccione Versión antigua e inicie una            

videollamada. Todos los participantes de la videollamada verán la misma interfaz. 
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Finalizar videollamada 

 

 

1. Cuando quiera nalizar la videollamada, ponga el cursor en la parte inferior de la ventana y                

haga clic sobre el teléfono rojo. 

 

 
 

--  

Area de desarrollo 

Dirección de Tecnologías Información 

Universidad de Concepción - Chillán 

422208967 

sistemaschillan@udec.cl 

 


