
¿Cómo compartir una 
conferencia grabada en Zoom?

Usando Google Drive



PASO 1: 
Recuerda grabar la conferencia, 
haciendo clic en Record.
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PASO 2: 
Selecciona Record on this Computer.
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PASO 3: 
Al finalizar la conferencia, se abrirá una
ventana que te permitirá elegir dónde
deseas guardar la grabación. Selecciona
la carpeta y haz clic en Aceptar.
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PASO 4: 
Se abrirá la carpeta donde se encuentra
la grabación. Verás tres archivos: uno de
audio, otro de imagen y el que integra
audio y video, llamado zoom_0.
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PASO 5: 
Ahora, deberás ingresar al Google Drive
asociado a tu cuenta de correo UDD.
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PASO 6: 
Te recomendamos crear una carpeta con
el nombre de tu curso.
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PASO 7: 
Haz clic con el botón derecho y
selecciona la opción Subir archivos.
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PASO 8: 
Busca la grabación de Zoom guardada en
tu computador y haz clic en Abrir.

Recuerda que el archivo llamado zoom_0
integra audio y video.
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PASO 9: 
Para renombrar el archivo, haz clic
con el botón derecho sobre este y
selecciona Cambiar nombre.
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PASO 10: 
El nombre del archivo debe ser el de
la clase y contener la fecha en la que
fue dictada.



Paso 10



PASO 11: 
Cuando termines de modificar el
nombre, presiona el botón Aceptar.
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PASO 12: 
Ahora debes compartir la grabación,
haciendo clic con el botón derecho
en el nombre del archivo y
seleccionando Compartir.
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PASO 13: 
Haz clic en Obtener enlace para
compartir.
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PASO 14: 
Presiona el botón Copiar enlace.
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PASO 15: 
Como ya tienes el enlace compartido
de tu conferencia, ingresa a tu curso
en Canvas y en el módulo asociado a
tu clase haz clic en +.
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PASO 16: 
Selecciona la opción URL externa.
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PASO 17: 
Pega el enlace de Google Drive.
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PASO 18: 
Escribe el nombre de la clase.
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PASO 19: 
Te recomendamos seleccionar la
opción Cargar en una pestaña
nueva.
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PASO 20: 
Finalmente, haz clic en el botón
Agregar ítem.
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PASO 21: 
La clase se agregará al final del
módulo. Sin embargo, podrás
arrastrarla al lugar que prefieras.
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PASO 22: 
Recuerda publicar la clase para que 
los estudiantes la puedan ver.
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¡Listo! Ya puedes compartir tus conferencias de
Zoom.

Te invitamos a explorar todas las
potencialidades que tiene esta herramienta.

Para más tutoriales visita: 

Canvas.udd.cl




