
 

 

NEGOCIACIONES DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS DEL CSA SOBRE LOS SITEMAS 
ALIMENTARIOS PARA LA NUTRICIÓN – DVSAN 

NOTA ORIENTATIVA SOBRE LAS FUNCIONALIDADES Y FUNCIONES DE ZOOM 

 

INSTALAR ZOOM EN SUS COMPUTADORAS 

Se aconseja amablemente a los participantes que usen Zoom en el siguiente orden de 
preferencia:  

 aplicación de escritorio de Zoom (en su computadora o portátil);  
 acceso a Zoom en línea a través de un navegador (desde un portátil o un dispositivo 

móvil);  
 aplicación Zoom para móviles (evitar usarla, a ser posible). 

ORIENTACIÓN PARA USAR ZOOM 

Para mejorar la calidad de sus intervenciones, les recomendamos que utilicen cascos o 
auriculares USB con micrófono integrado. Asimismo, les recomendamos que apaguen todas 
las notificaciones sonoras (Skype, WhatsApp, correos electrónicos, etc.) mientras se 
encuentren participando en la reunión y que se aseguren de que no haya ruido de fondo o eco. 
Les rogamos que al realizar una intervención tengan en cuenta el entorno de participación 
remota: hablen despacio y con claridad y eviten usar demasiadas siglas. 

FUNCIONES DE ZOOM 

Una vez dentro de la reunión en Zoom, las siguientes funciones contribuirán a que la reunión 
se desarrolle de forma satisfactoria: 

1. Silenciar/Reiniciar audio: Una vez haya entrado en la sala de reunión virtual, asegúrese 
de que su micrófono está desactivado. Si desea intervenir, active su micrófono 
haciendo clic en el botón que se muestra arriba.  

2. Vídeo: Pulse este botón para activar o desactivar el vídeo.  

3. Participantes: En este menú se muestra la lista de todos los participantes en la reunión. 
Haciendo clic en la pestaña “Participantes” encontrará la función “Levantar la mano”. 
Haga clic en el botón “Levantar la mano” para pedir la palabra. Haga clic en el botón de 
nuevo cuando haya terminado su intervención. 

 



4. Chatear: Se pondrá a disposición un chat para que los miembros del GTCA pongan en 
común observaciones por escrito. En caso de problemas de conectividad, esto 
permitiría a los miembros del GTCA presentar propuestas de texto a través del chat. 


