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En este manual te explicaremos de manera sencilla cómo acceder a las ponencias en 
directo a través de la plataforma Zoom. 
 
Si ya has utilizado Zoom anteriormente en tu dispositivo puedes saltar al paso 2. 
 
1. Descarga la app de Zoom: 
 

• 1.1 Smartphone o tablet Android: sigue este enlace e instala la app 
normalmente. 
 

• 1.2 iPhone o iPad: sigue este enlace e instala la app normalmente. 
 

• 1.3 Ordenador con Windows: sigue este enlace para descargar o ejecutar el 
instalador de Zoom. Si lo has descargado debes ejecutarlo seguidamente. 
Deberás aceptar todos los pasos de la instalación. 

 

• 1.4 Ordenador Mac: sigue este enlace para descargar el instalador de Zoom. 
Deberás ejecutarlo y aceptar todos los pasos de la instalación. 
 

• 1.5 Si has realizado la instalación en Windows o Mac deberá aparecer esta 
ventana cuando la instalación se haya completado correctamente. Una vez que 
aparezca no es necesario pulsar ningún botón, puedes cerrar dicha ventana. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:soportecongreso@escolamarilocasals.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://us02web.zoom.us/client/latest/Zoom.pkg


 

soportecongreso@escolamarilocasals.com 

 
2. Valida tu acceso al Congreso Online: 
 

• 2.1 Debes seguir el siguiente enlace para validar tu acceso al Congreso de Tarot 
Online. Es importante que lo hagas con la mayor antelación posible ya que el 
proceso de validación es manual: 
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucu6qrjMtHdDu6RUg8Gf2uNlC
LD6u3rsm 
 

• 2.2 Debes introducir tu nombre, apellidos y dirección de correo electrónico en 
el formulario que aparecerá. 
Tu nombre y apellidos serán visibles por el resto de asistentes, si deseas 
preservar tu anonimato puedes introducir un alias. 
MUY IMPORTANTE: para que podamos validar tu acceso, tu dirección de correo 
electrónico debe ser la misma desde la que efectuaste el pago de tu entrada. 
En caso de no haber realizado el pago electrónicamente introduce la dirección 
de correo electrónico que facilitaste a Escola Mariló Casals. 
 
 

 
 

• 2.3 Cuando se haya validado tu entrada recibirás un correo electrónico con la 
confirmación, agenda del evento y tu enlace de acceso único e intransferible.  
Para acceder a Zoom solo debes pulsar el botón azul mientras está teniendo 
lugar el directo. Más abajo también dispones de la opción de añadir 
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recordatorios al calendario de tu dispositivo para no perderte ninguna actividad 
en 

Zoom. 
 
 
 
3. Accede a las ponencias: 
 

• 3.1 En la fecha y hora en que tenga lugar la ponencia abre el correo citado en el 
punto 2.3 y toca el botón “Unirse a la reunión”. 
 

• 3.2 Si te conectas desde Smartphone o Tablet se abrirá la app de Zoom y 
accederás a la ponencia. 
 

• 3.3 Si te conectas desde Windows o Mac aparecerá un mensaje solicitando 
abrir la aplicación de Zoom, debes aceptar y accederás a la ponencia. 
 
 

 
4. Zoom me solicita una contraseña y/o un id de reunión ¿qué debo hacer? 
 

• No es necesario introducir ningún dato, vuelve al correo citado en el punto 2.3 
y sigue el botón llamado “Unirse a la reunión”.  
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Nota: el proceso de instalación de Zoom en un ordenador puede variar ligeramente en 
función de tu sistema operativo, permisos de usuario o software adicional instalado. Si 
tienes dificultades descargando e instalando el programa te aconsejamos que solicites 
ayuda a alguien próximo o accedas a través de Smartphone o Tablet ya que el proceso 
es más sencillo. 
Si tienes dificultades técnicas puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 
correo: soportecongreso@escolamarilocasals.com 
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