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Cómo utilizar Jitsi Meet 

Vamos a comenzar este breve manual centrándonos en que nos invitan a una reunión. 
 
1-EL usuario recibe un correo donde se le invita unirse a la reunión, el texto del correo será similar a: 

“JULIO FERNANDEZ te está invitando a una sesión. 
 
Unirse a la reunión: 
https://meet.jit.si/Reunión21-2-2021 

 

2-Debe hacer CLICK en donde pone https://meet.jit.si/Reunión21-2-2021 

3-Te unirás automáticamente a la sala donde se realiza la reunión, Pero antes de unirte a la sala, la 
web te pedirá permiso para utilizar el micrófono y la webcam de tu ordenador. El navegador te 
mostrará la petición en una ventana, y tendrás que pulsar en Permitir para conceder los permisos.  

 

4-A continuación nos saldrá la sala donde unirse, para ello nos pedirá nuestro nombre (nombre que 

aparecerá debajo de nuestra imagen en la sala). 

 

5-A continuación pulsamos en el botón AZUL que dice “JOIN TO MEETING” o UNIRTE A LA REUNIÓN 

https://meet.jit.si/Reunión21-2-2021
https://meet.jit.si/Reunión21-2-2021
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6-Nos mostrará la sala de reuniones con  las personas que están en ella de una manera similar a esta: 

 

O bien esta. 

 

Las dos son iguales, uno lo presenta en bloques y el otro todo junto, depende de la versión del Jitsi 

meet que se abra en tu PC. 

7- Comencemos por la primera de ellas, Cuando se inicie la videollamada, la interfaz principal tendrá 
cuatro posibilidades de opciones en las que puedes gestionar tu experiencia con la videoconferencia.  
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1: Tienes tres opciones. De izquierda a derecha son para compartir tu escritorio, levantar la mano 
para pedir turno para hablar, y abrir el chat de texto. 

2: Tienes las opciones para activar y desactivar el micrófono, colgar y cerrar el chat, y activar o 
desactivar tu cámara. 

3: Tres iconos que sirven para cambiar la vista de pantalla completa, obtener la información 
como el enlace y número de la reunión o poner contraseña, y un botón de tres puntos que abre 
el resto de las opciones. 

4: Puedes ver la calidad de tu cámara, y si pulsas sobre me podrás ponerte un nombre de usuario 

o cambiarlo si ya lo has puesto. 

8-Es conveniente que el micrófono lo tengamos cerrado (MUTE), de esta manera sólo se oirá la voz de 

la persona que está hablando en ese momento, y también el usar el icono levantar la mano para pedir 

turno de palabra. 

9- La opción del chat, icono que está en el 1 a la izquierda de la mano, es para poner texto y enviarlo 

para que o bien todos lo lean o sólo una persona. 

10-Si vamos a la segunda posibilidad las opciones son iguales, pero son mostradas en un solo bloque. 

 

SI vamos de Izquierda a derecha nos encontramos con las opciones de: 



 

 4  

 

11-Microfono. Esto es por si tuvieras que tocar temas del micrófono debido a que no se escucha o bien 

a distorsión. 

12-Camara Lo mismo, pudiera ser que nuestra imagen no se viera o mala calidad de ella, aquí se toca 

para modificar la calidad de la imagen, ojo existen problemas de imagen si hubiera varias cámaras, si 

no, el problema puede ser a la red y NO A LA CAMARA 

13-Compartir, esta opción es muy útil, se utiliza cuando se desea compartir un programa, texto, etc 

que tengamos trabajando en segundo plano. 

 

AL entrar en ella nos muestra esta pantalla y aquí es donde tenemos que seleccionar aquello que 

deseamos compartir. 

-Toda la pantalla, nos muestra la reunión solamente 

-Ventana de aplicación, muestra las aplicaciones que tengamos abiertas en segundo plano y aquí es 

donde como se puede ver, compartir dos documentos de texto o el manual, en mi caso voy a 

seleccionar el Manual de Usuario…..  Me posiciono sobre él, lo marco (hago clic en él) y luego voy a 

COMPARTIR, dando Clic aquí            Tú dejarás de ver a los demás ,veras el documento que estás 

compartiendo, los demás verán tu documento. Cuando dejes de compartir 



 

 5  

 

 

Verás a todos los participantes en la reunión, de nuevo.  

14-La siguiente opción es el CHAT, mediante este punto podemos enviar por escrito mensajes a todos 

o a ciertas personas en particular, se utiliza para realizar preguntas a la persona que interviene y no 

interferir en su exposición 

 

15-A continuación, vemos el levantar la mano, en este caso es para pedir turno de hablar. 
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Todos verán que en la parte derecha una mano levantada con tu nombre y el mensaje “fulanito quiere 

hablar” 

Hay que desactivarla, después de que hayas hablado, simplemente vuelve a clicar sobre ella. 

-La siguiente es para poder ver a los compañeros en modo cuadricula o no 

 

Modo cuadricula es que divide la pantalla entre todos los conferenciante, si no cogen, nos 

desplazamos a la izquierda o derecha, según donde nos encontremos, para ver quienes están. 

En modo NO CUADRICULA es cuando se muestra al que habla y los demás están al lado izquierdo en 

unas cuadriculas muy pequeñas. 

15-La siguiente OPCIÓN es la de poder enviar una invitación a otras personas, para ello pulsamos aquí      

Y nos muestra la siguiente imagen. 
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Con la primera opción, copiamos el link y después vamos a nuestro correo, por fuera, y lo enviamos, la 

segunda opción nos permite enviarla desde aquí. 

 

El penúltimo icono es el de “más acciones” 3 puntitos, al pulsar sobre él nos muestra la siguiente 

pantalla 
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La primera opción muestra el nombre con que nos identificamos en la reunión y si entramos en el vemos 

 

Los dispositivos que utilizamos, cámara, micrófono, audio. 

Si tenemos problemas con el audio o la cámara, es aquí donde debemos buscar si el sistema nos detecta más 

cámaras, micrófonos, etc., y cambiarlos hasta que solucionemos el problema 

Perfil, muestra quién eres, tu correo, etc. 
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Calendario,  es para acceder al calendario y visualizar tu calendario. 

Y el último que muestra lo siguiente. 

 

Como se ve, podemos hacer MARCANDO que todos los micrófonos, excepto el tuyo, estén silenciado, lo mismo 

con la cámara y el todo me siguen es que controlas que nadie pueda estar cambiando y viendo las caras de cada 

uno de los que están en la reunión; esto se hace simplemente pulsando sobre la persona que queremos ver y 

automáticamente se agranda la imagen. 

Si no, automáticamente lo que hace el programa es que cuando UNO coge la palabra la imagen principal será de 

esa persona, no tenemos que ir buscando nosotros quién habla ahora. 
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-La segunda es para ver los ajustes de tu video, pudiendo más calidad, ahora bien depende de los recursos de tu 

PC, a lo mejor al dar más calidad tu PC no puede y se pierde todo. 

La tercera es para ver la videoconferencia a pantalla completa, es decir, dejando de ver otras aplicaciones que 

tuviéramos abiertas y que ahora no están TAPADAS del todo, se sale pulsando la tecla ESC 

La opción cuarta es de seguridad, permite dar contraseña para entrar en la reunión o que te avise cuando 

alguien quiere entrar en la reunión. 

La 5 opción es para poder grabar la sesión, esto puede ralentizar el PC y ver por tanto mermada la sesión. 

La opción 6, es la de silenciar a todos, se utiliza para realizar una sesión y que nadie hable mientras tu estés en el 

poder de la palabra, para eso tienen el CHAT. 

La opción 7 y 8 es para transmitir la reunión, vía YouTube o Streaming 

La opción 9 es para ver las estadísticas de la reunión, quién ha hablado y cuánto tiempo. 

En la 10 opción tendremos un bloque más de contenido técnico con las siguientes opciones 



 

 11  

 

  

-Configuración, aquí si clicamos sobre ella nos muestra las opciones Dispositivos-Perfil-Calendario-Mas 

Comencemos por los dispositivos que ha detectado automáticamente Jitsi Meet , micrófono, cámara, etc. Es 

aquí donde debemos actuar si tenemos problemas con el micrófono, cámara o altavoces. 

 

En ocasiones podremos tener más de un dispositivo de sonido, micrófono, etc. Entonces el programa al arrancar 

selecciona el elemento de por defecto, poniéndonos sobre el elemento que falla (cámara, micrófono o 

altavoces) y desplegando (le damos a la  que tenemos en el margen derecho del elemento) nos muestra los 

otros elementos que tenemos instalados, así que tenemos que ir seleccionando hasta que nos funcione 

correctamente el elemento que falla: 
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-A continuación procedemos con el perfil 

 

Aquí podremos poner el nombre con que nos identificamos en la reunión, esto lo podemos hacer también antes 

de entrar en la reunión, y también el correo electrónico. 

-Calendario es la siguiente opción y es para integrar TU calendario, para automáticamente Jitsi meet te notifique 

sobre nuevos eventos, relacionados con la sala. 

NO LO RECOMIENDO, pues en primer lugar os notificamos por email y en segundo lugar por la suplantación que 

alguien puede hacer de la sala. Solo mirar lo que dice al querer integrar MI calendario. 

 

Como recomendación os digo que seáis vosotros quién gestionéis el calendario. 

-Mas es la última opción de este bloque y aquí lo que se hace es configurar la reunión, se puede hacer que al 

comenzar todas las cámaras, micrófonos, etc. Estén desactivados. Para mí la opción más importante es la del 

idioma, este es el idioma que os aparecerá en las opciones, por lo que seleccionar el idioma que más a gusto os 

encontréis. 

 

La opción 11 es puramente informativa, muestra como con el teclado se pueden realizar ciertas acciones que 

realizamos por menús, con el ratón principalmente. 
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12-Esta opción es TECNICA y es para insertar nuestra reunión en una WEB, al pulsar sobre ella nos muestra el 

Script que el programador debe incorporar en la web para enlazar con la reunión 

 

Las dos últimas opciones es una para dejar sugerencias sobre el programa JITSI MEET y la otra es la  ayuda en 

línea que el fabricante pone. 

La ÚLTIMA de las opciones es Para finalizar, y es colgar la llamada con el botón   
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En el caso de que quisiéramos MONTAR TU la reunión, los pasos son los siguientes entonces: 

1-En el navegador ponemos:  https://meet.jit.si/ o bien buscamos en google Jitsi meet y clicamos sobre 

el 

2-Nos aparece esta pantalla 

 

 

3-En esta            casilla, ponemos el nombre de la reunión, “REUNION CON MIS AMIGOS” 

 

 

4-Y pulsamos sobre el botón azul    entonces nos aparece la siguiente pantalla 

https://meet.jit.si/
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5.  Lo que tenemos que hacer es Dar nuestro Nombre y ENTRAR EN LA REUNIÓN, siguiendo en el punto 5 igual 

que antes. 


