Sigue enseñando - Usando Zoom
El software de conferencia web Zoom está disponible para todos los estudiantes, profesores y personal
de CCC. Las funciones de zoom incluyen:
•
•
•
•
•

Capacidad para grabar reuniones
Posibilidad de compartir tu pantalla
Audio / video conferencia
Reuniones con personas dentro y fuera de City Colleges
Funciones avanzadas como salas de descanso, una pizarra colaborativa y encuestas en tiempo
real
Para obtener más información, consulte la Guía del instructor para la enseñanza usando Zoom (pdf) o
revise los enlaces de capacitación y soporte a continuación.

¿Cómo accedo a Zoom?
•

•
•

•
•

Desde un navegador web:
todos los usuarios pueden iniciar sesión en Zoom en http://cccedu.zoom.us usando sus
credenciales de CCC.
Desde Brightspace: el
profesorado puede configurar reuniones de Zoom dentro de sus shells de curso de Brightspace.
Desde un dispositivo móvil:
instale la aplicación Zoom gratuita desde la tienda Google Play o la tienda de aplicaciones
Apple .
Desde una estación de trabajo CCC: los
empleados pueden acceder a ZOOM desde el menú Inicio de su dispositivo Windows CCC.
Desde Outlook:
busque el botón Zoom Programar una reunión en la parte superior de la pestaña de inicio del
calendario del cliente de Outlook.

¿Cómo puedo obtener más información sobre Zoom?
De CCC
•
•

Vea una sesión de entrenamiento de CCC Zoom grabada
Regístrese para un entrenamiento de CCC Zoom en vivo

Desde zoom
• Zoom ofrece seminarios web de capacitación en vivo , incluido este
seminario web grabado específicamente dirigido a la educación superior
• Visite el Centro de ayuda de Zoom para obtener artículos de ayuda y videos breves. Si eres
nuevo en Zoom, estos breves videos explican cómo:
• unirse a una reunión
• configura tu audio y video
• usar los controles de asistentes en una reunión
• participar en su reunión usando el chat
• Si usted es responsable de programar y organizar una reunión de Zoom, hay breves videos
disponibles sobre:
• cómo programar una reunión
• Cómo controlar una reunión como anfitrión
• cómo grabar una reunión (tenga en cuenta que solo los profesores y el personal pueden
grabar en la nube)

•

Las instrucciones y consejos están disponibles para los profesores que desean:
• agregar un enlace Zoom a su curso
• programar una reunión de Zoom desde Brightspace
• incluir automáticamente la transcripción en su grabación
• usa Zoom en el aula

¿Puedo usar Zoom para horas de oficina?
•

La facultad y el personal de servicios estudiantiles que necesitan realizar reuniones privadas 1: 1
con los estudiantes (por ejemplo, horario de oficina o sesiones de asesoramiento) pueden usar
la sala de espera de Zoom . Recuerde verificar la identidad del estudiante antes de discutir
cualquier información regulada por FERPA.

