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Introducción al uso de la herramienta Zoom para videoconferencias 

dentro de la plataforma Moodle. 

Zoom es un software para videoconferencias y Webinars, que se puede utilizar en cualquier 

dispositivo portátil, no requiere de equipos especiales. 

Puede utiizarse de manera independiente, para lo que se necesita tener un usuario, pero 

también desde la plataforma Moodle, donde no se requiere usuario especial.  

En nuestra plataforma Moodle.frsn.utn.edu.ar, está disponible la herramienta. 

A continuación se indica como un docente puede incorporar una reunión en su curso de Moodle. 

 

Programar una reunión virtual con Zoom en la plataforma 

Es el docente quien va a incorporar el recurso en su curso en la plataforma, donde los alumnos 

se conectarán en el momento establecido. 

Para ello, habiéndose logueado en la plataforma e ingresado en el curso, se debe activar el modo 

edición del mismo, con el botón gris en la esquina superior derecha. 

 
Fig. 1 

Al activar la edición, aparece en la pantalla, en cada tema o unidad, un link “Añadir una 

actividad o recurso”, como muestra la figura 2, marcado en rojo. 

En la sección en que deseamos agregar una reunión de Zoom, hacemos click en el signo + de la 

misma.  

 
Fig. 2 

En la sección en que deseamos agregar una reunión de Zoom, hacemos click en el signo + de la 

misma. Aparecerá entonces un menú con todos las actividades y recursos disponibles, 

debemos elegir “Reunión de Zoom”, como indica la Fig. 3 
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Al hacer click en el botón Agregar, aparece el siguiente 

formulario que se muestra en la figura 4. 

Allí se deberá ingresar el tema de la reunión, y si se 

desea una descripción de la misma. Se pueden 

programar dos tipos de reuniones, una con fecha y hora 

y duración determinada (Fig. 4), que deben 

establecerse.  

Se puede colocar una contraseña para ingresar, y de 

esta manera, sólo accederán aquellas personas que 

tengan la contraseña. En caso contrario, podrán 

acceder todas las personas que estén matriculadas en 

el aula, es decir, docentes y alumnos. 

Al finalizar, se debe pulsar uno de los botones azules. 

 

                           Fig. 3 

 
Fig. 4 
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Al hacer click en el botón Guardar cambios y mostrar, se muestra la configuración de la reunión, 

como se indica en la Fig. 5 

 

Fig. 5 

En esta pantalla aparece el botón para iniciar sesión, y la hora de inicio. El botón de inicio de 

sesión no estará más disponible una vez que haya transcurrido el tiempo programado. También 

hay un botón para agregar la conferencia al calendario. Si se hace click en este botón, se baja un 

archivo icalexport.ics, que ejecutándolo, agrega la cita en un calendario (que da a elegir según 

lo que está instalado en el dispositivo). 

Por ejemplo, si se elige Outlook, aparece la ventana que se muestra en la Fig. 6 

 
Fig. 6 

Haciendo click en guardar, dentro de acciones, queda agendada la cita en el calendario de 

Outlook.  

El link que ofrece el evento de calendario no accede por la plataforma Moodle, sino por afuera, 

y requiere de un usuario y contraseña de zoom. Si no lo poseen, deberán entrar por la 

plataforma. 
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La otra opción es habilitar un espacio de reuniones sin fecha ni duración. Esto se logra 

seleccionando la opción recurrente, en cuyo caso queda una sala disponible sin fecha de inicio 

ni horario de finalización (Fig. 7) 

 

Fig. 7 

 

En este caso, el botón verde para iniciar sesión está siempre disponible, y no hay fecha ni 

duración, como se muestra en la figura 8 

 

Fig. 8 
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Una vez creada la reunión, con fecha o recurrente, aparece en la plataforma como un recurso 

más, como se muestra en la Fig. 9 

 

Fig.9 

 

 

Iniciar una reunión de Zoom 

Para ingresar a una reunión, se debe hacer click en el link del recurso. , en el horario en que se 

programó.  Aparece entonces nuevamente la pantalla mostrada en la Fig. 5. Se inicia la 

conferencia desde el botón verde “Iniciar reunión”. 

Se abrirá entonces una pestaña en el explorador de Internet, ofreciendo descargar un soft la 

primera vez, u ofreciendo abrir la aplicación si ya fue instalada previamente (Fig. 10). Se 

recomienda instalar la aplicación. 

 

Fig. 10 

Al ingresar, aparece la imagen de la cámara, y ofrece la opción de entrar al audio por la 

computadora (Fig. 11). Se debe elegir esta opción. 

 



 
 

 

 6 

 

Fig.11 

Pasando el mouse por la parte inferior, se muestra la barra de herramientas, desde donde se 

puede grabar la reunión, ver los participantes, invitar otros, silenciar el micrófono detener el 

video, etc. Como muestra la Fig. 12. Aquí también está el botón para finalizar la reunión. 

 
Fig. 12 

Grabación 

La reunión se puede grabar, total o parcialmente.  Se graba a partir del momento en que se 

clickea el botón GRABAR. Al hacerlo, aparecen los controles de la grabación en la esquina 

superior izquierda (Fig. 13) desde allí se puede pausar o detener. 

 
Fig. 13 

 

Una vez detenida la grabación, y al finalizar la reunión, se realiza un proceso que genera el 

archivo de video que se guardará en forma local., como muestra la Fig. 14. 

 

Esta grabación se puede luego subir a YouTube, o a 

Onedrive, y establecer un vínculo desde la plataforma, 

para que los alumnos que no asistieron puedan verla en 

otro momento. 

 

 

 

 

                       Fig. 14 


