
CEPA CARMEN CONDE ABELLÁN 

Ámbito Científico-Tecnológico 

  

 

 

Videoconferencias con Jitsi Meet 

Hoy día hay muchísimas aplicaciones para hacer videoconfencias. Incluso si son pocas 

personas las que quieren hablar se podría usar Whatsapp. Pero si queremos 

conectarnos más personas para hablar o trabajar una de las opciones más usadas y 

que debemos tener en cuenta es 

meet.jit.si 

Sus ventajas son: 

 No hay que hacerse una cuenta. 

 No hace falta instalarse nada en el ordenador. 

 Es gratis y libre. 

 No hay límite de participantes. 

 Se puede usar desde el ordenador o el  móvil. 

 

 

 

https://meet.jit.si/


CREAR UNA REUNIÓN 
Vamos a ver todos los pasos para el ordenador. Las instrucciones para usar jitsi en el 

móvil se pondrán en otro documento. 

Primero se abre la página meet.jit.si y antes de crear una reunión darle 

permiso a la página para usar el micro y la cámara: 

 

 

 

 

 

Hay que darle un nombre a la sala de reunión escribiéndolo en el apartado de 

Comenzar una reunión 

1 

2 

3 

https://meet.jit.si/


 

 

Y ya estamos en la sala con nuestros familiares, amigos o compañeros de traba jo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribimos el 

nombre de la 

reunión y le 

damos a 

Ir 

Poner y quitar el 

micro y la cámara 

Colgar Ver a todos 

a la vez 

Pinchando en tu 

cámara puedes 

ponerte el nombre 



PONER UNA CONTRASEÑA A LA REUNIÓN 
 

 

 

 

 

INVITAR A OTROS A LA REUNIÓN 
 

Les podemos decir el nombre de la sala o podemos enviarles la dirección 

completa: 

 

1 

2 Pinchar 

para escribir la 

contraseña 

3 Contraseña 

puesta 



 

HABLAR POR TURNOS 
Al estar usando la aplicación en el ordenador, podemos desactivar el sonido y, cuando 

queramos hablar, deberemos mantener pulsada la tecla espacio. De esta forma 

nuestro micrófono estará funcionando solo mientras estemos hablando y se apagará 

cuando terminemos de hablar y soltem os la tecla espacio. 


