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RZoom, Skype, Google Meet, Hangouts, Messenger, 
el 2020 generó un incremento del trabajo remoto, 
hoy son una herramienta necesaria para muchas 
empresas, y no solo para estas, sino también para 
conectarnos a nivel personal con nuestros seres 
queridos.

CONTENIDO: Cada curso cuenta con 3 niveles 
(Básico, Intermedio y Avanzado), a continuación, 
nombraremos un poco del temario de este curso.

VIDEOCONFERENCIA: Aprenderás a manejar 
todas herramientas de videoconferencia y sus 
funcionalidades como Entornos sobre los que opera 
Zoom, Descargar e instalar el programa zoom en 
Windows, Registrarse en Skype con una cuenta de 
correo, Iniciar sesión en Skype, Iniciar Nueva reunión 
instantánea, Desde Gmail Iniciar nueva reunión 
instantánea, Reunión en Teams entre otras.

Capacítate con U Campus 
Academy y aprende 
a manejar de manera 

profesional las herramientas 
de videoconferencia.

Herramientas de Videoconferencia



OR• Reconocimiento de teclado y mouse en lecciones.
• Plantillas descargables para practicar y aplicar. 
• Ebook descargable. 
• charlas empresariales en el campus. 
• Evaluaciones por lección. 
• compatibilidad en App Móvil. 
• Desde cualquier parte del mundo Acceso 24/7.

• Metodología e - learning Teórico + practica. 
• Diploma virtual internacional para tu hoja de vida. 
• Comparte tu diploma con tu red de contactos 
en linked-in.
• Soporte técnico durante 365 días. 
• Acceso a contenido multimedia adicional en el 
campus.

Caracteristicas

Beneficios



Desbloquear 
recompensas.

Línea de tiempo.
Rebobinar

Play / Pause
Atras

Adelante

Plantillas 
descargables.

Evaluación
en línea.DSoporte técnico.

Desbloqueo de logros y recompensas.

Acceso ilimitado 24/7 por un año.

Teórico practica.

Ranking, competencia entre estudiantes.

Ebook del curso completo descargable.

Interfaz & Plataforma



Temario
TEM-
ARIO



H1. Historia de las videoconferencias.
2. Entornos sobre los que opera Zoom.
3. Descargar e instalar el programa zoom en 
Windows.
4. Cambiar el idioma predeterminado.
5. Ingresar a una reunión sin usuario.registrado.
6. Realizar el registro.
7. Recuperar contraseña.
8. Ingresar al programa de diferentes formas y 
conocer su entorno.
9. Configurar o personalizar el perfil en el 
programa.
10. Configurar o personalizar el perfil web.
11. Seguridad en zoom.
12. Sección Reuniones.
13. Sección Configuración.
14. Administración de Cuenta.
15. Interfaz de la reunión.
16. Opciones del botón de audio.
17. Opciones del botón de video.
18. Opciones de Seguridad en la reunión.
19. Administrar participantes.
20. Opciones de compartir pantalla.
21. Vistas del video en la reunión. DHerramientasDe Videoconferencia



H 22. Opciones grabar reunión.
23. Finalizar las sesiones en zoom.
24. Ingresar a reuniones instantáneas.
25. Ingresar a reuniones Programadas.
26. Programar reuniones desde el sistema 
instalado.
27. Editar, copiar y eliminar reuniones 
programadas.
28. Transmitir reunión en vivo por Facebook Live.
29. Transmitir reunión en vivo por YouTube Live.
30. Unirse a una reunión con una llamada desde 
un teléfono convencional.
31. Entorno al compartir pantalla.
32. Pestaña Básico.
33. Cinta de opciones anotar en pantalla 
compartida.
34. Pestaña avanzado.
35. Pestaña archivo.
36. Soporte Remoto para asistencia a un 
participante.D



WOD37. Descargar e instalar Skype para Windows.
38. Registrarse en Skype con una cuenta de correo.
39. Iniciar sesión en Skype.
40. Entorno de Skype.
41. Opciones del perfil.
42. Chats.
43. Llamadas.
44. Contactos.
45. Configuración del Programa Instalado.
46. Configuración del Entorno Web de Skype.
47. Entorno de una videollamada.
48. Reunirse ahora en una videollamada
49. Programar una videollamada
50. Unirse a una videollamada
51. Opciones Generales en la reunión
52. Opciones para interactuar en la reunión
53. Compartir Pantalla.
-----------------------------------------
54. Crear una cuenta en Gmail.
55. Entorno web de Google Meet.
56. Iniciar Nueva reunión instantánea.



WOD57. Desde Gmail Iniciar nueva reunión instantánea.
58 Programar una reunión desde Google Calendar.
59 Editar la programación de una reunión.
60 Planes de Google.
61 Opciones Generales en la reunión.
62 Más opciones dentro de la reunión.
63 Compartir Pantalla.
-------------------------------------
64 Iniciar Sesión.
65 Menú de Hangouts.
66 Instalar extensión de Hangouts para Chrome.
67 Utilizar la extensión de Hangouts en Chrome.
68 Formas de ingresar a Facebook Messenger.
-------------------------------------
69 Registrarse en Facebook.
70 Entorno del aplicativo Messenger.
71 Messenger Rooms.
72 Personalizar Preferencias.



O73 Chats o Mensajería instantánea.
74 Efectuar llamada de solo audio.
75 Opciones Generales en la reunión.
76. Hacer una videollamada y compartir pantalla.
---------------------------------------
77. Registrarse o suscribirse en Teams.
78. Descargar e instalar MS-Teams.
79. Planes en Microsoft Teams.
80. Diferencias entre entorno web y aplicación.
instalada.
81. Opciones del entorno de Teams.
82. El entorno de Teams -Pestaña equipos.
83. Configurar el Perfil de Teams.
84. Chats.
85. Equipos en Teams.
86. Reunión en Teams.
87. Reunión en Teams- Más opciones. D



OD88. Iniciar llamadas desde chat en Teams.
89. Que es una pizarra virtual colaborativa y sus 
usos.
90. Utilizando la pizarra de Zoom.
91. Introducción a la pizarra Jamboard.
92. Entorno de la pizarra Jamboard.
93. Practicando con la pizarra de Jamboard - Parte I.
94. Practicando con la pizarra de Jamboard - Parte II.
95 Introducción a la Google Drive cómo pizarra 
colaborativa.
96 Utilizando Google Drive cómo plataforma de 
colaboración.
97. Utilizando Google Drive cómo plataforma de 
colaboración - Parte II
98. Comentarios y permisos en la plataforma de 
colaboración Google Drive
99. Pizarra de colaboración Miro
100. Entorno dentro de la pizarra de colaboración 
Miro.
101. Utilizando plantillas para compartir en la 
pizarra Miro.



VIDTus conocimientos

EN TU HOJA
DE VIDA

LEONARDO ABELLÓDIRECTOR DE FORMACIÓN

Diploma Internacional en

Herramientas de Videoconferencia

Academy

Con numero de identificacion 1.000.566.555 culmino satisfactoriamente el

curso de Herramientas de Videoconferencia en sus niveles (Básico, Intermedio

y Avanzado) compuesto por 101 clases Teórico + Practicas.
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1. MICROSOFT EXCEL: Programa de auto-
entrenamiento donde aprenderás a realizar macros, 
tablas dinámicas con datos externos, entre muchas 
otras fórmulas, desarrollando competencias digitales 
en el procesamiento de bases de datos incluye lecciones 
de VBA (Visual Basic Application).

2. ENGLISH: Un programa con metodología de apren-
dizaje natural, que nos ayuda a usar la nemotecnia para 
poder aprender de manera rápida y eficaz la mayor 
cantidad de vocabulario posible; nuestra metodología 
natural para aprender ingles como segunda lengua se 
basa en una gran fuente de contenido, en la que a par-
tir de observar, relacionar, escuchar, comprender y re-
petir, podrás aprender a construir frases para aplicarlas 
en tu cotidianidad.

4. MICROSOFT ACCESS: Podrás aprender todas las 
funcionalidades como crear y usar una base de datos, 
introducir y modificar datos, crear y usar formularios e 
informes simples, crear consultas e insertar controles.

4. MICROSOFT PROJECT: Aprender, desarrollar y eje-
cutar proyectos bajo los lineamientos de Microsoft Pro-
ject. Aprenderás a insertar recursos, responsables, a 
compartir y realizar seguimientos a tareas, entre otras 
funciones. Además desarrollarás la competencia de 
planeación en la ejecución de proyectos corporativos.

5. ADOBE PHOTOSHOP: Photoshop Creative Cloud 
de U Campus Academy te ofrece un completo curso 
en una de las mejores aplicaciones y servicios creativos 
del mundo para que puedas crear, retocar y manipu-
lar cualquier imagen como te lo imagines, con nuestro 
curso de Photoshop aprenderás desde cero conocien-
do toda la interfaz, Equilibrios de color, Licuar para afi-
nar figuras, Usos de pinceles, fuentes y tipografías que 
te ayudaran a sacarle el máximo provecho a esta pode-
rosa herramienta.ROtras Plataformas



R Facebook.com/UCampusAcademy

UCampusAcademy

+57 3227702138

Juntos trabajando por nuevas Metas.


