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La pandemia COVID-19 nos ha obligado a adoptar aplicaciones
informáticas para mantener el buen funcionamiento del hospital (sesiones
clínicas, reuniones de comités y comisiones, etc.) y las actividades
formativas de estudiantes, residentes y personal de plantilla, que hasta
marzo de 2020 las realizábamos presencialmente. A partir de ese
momento, comenzamos a usar Microsoft Teams para las reuniones de los
comités de evaluación de los residentes, la jornada de puertas abiertas
para aspirantes a hacer una residencia, reuniones de la comisión de
docencia, talleres formativos de diversa índole, desde el curso de
integración de nuevos residentes, a charlas formativas para distintos
colectivos del hospital. Llevamos un año usando Microsoft Teams porque
es la herramienta corporativa que por razones de seguridad se permite
utilizar desde dentro de la red quirónsalud. Aunque el uso de Teams no es
demasiado complejo, la experiencia nos ha enseñado que muchos
compañeros han tenido dificultades. De hecho, el pasado mes de enero de
2021, en el curso de un taller teórico-práctico sobre hablar en público, se
puso de manifiesto la necesidad de hacer un taller específico sobre cómo
usar TEAMS. Cuando lo hemos preparado nos hemos dado cuenta de que
también sería útil dar alguna información acerca de ZOOM. Zoom es una
plataforma que no se permite utilizar desde los ordenadores conectados a
la red de quirónsalud, pero la mayoría de los usuarios disponen de
magníficas conexiones a Internet desde sus domicilios por lo que
eventualmente podrían acceder a reuniones y acciones formativas a través
de Zoom que, en nuestra opinión, ofrece ventajas competitivas de calidad
y usabilidad en comparación con Teams. Este es el objeto y la justificación
del presente taller que esperamos cuente con una aceptación positiva por
parte de nuestros compañeros.

Prof. Jerónimo Farré
Director de Docencia
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Dirigido a:
Residentes, facultativos de plantilla y personal de

enfermería y administrativo, tanto del HUFJD como

del IISFJD.

Objetivos:
Programar y llevar a cabo reuniones y presentaciones

no presenciales a través de MS TEAMS o de ZOOM.

Queremos una vez más advertir que ZOOM no puede

ser usado en ordenadores de la red quirónsalud.

Metodología:
Se impartirán charlas de entre 10 y 20 minutos de

duración, intercaladas con prácticas para que

comprobemos que los asistentes han aprendido lo

explicado y poder aclarar las dudas que persistan.

pueden conectarse al taller a través de este enlace

consultar dudas en comidoc.hufjd@quironsalud.es

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YTRlZTNiZjctM2UyMy00MDZiLTkyNDMtMTZlZDYzMzNhMzgz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%2522%257d&data=04%7C01%7Calejandro.avello%40quironsalud.es%7C9c69b7f87a7e4272e32708d8d19d6c96%7Cd879fa4639544e5ca3cfab74f00c58da%7C0%7C0%7C637489821341638663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IqnHj0k8fIeVTl0xLoRYM%2Bi2ENcQKQ2rLGjt1Htxg3U%3D&reserved=0
mailto:comidoc%20.hufjd@%20es
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modelo de control de asistencia

cada profesor mostrará durante algún momento de su charla un 
código QR que Vd deberá escanear

se exige una asistencia del 100% para poder obtener el 
correspondiente certificado

• los códigos tienen una ventana de vigencia en el tiempo
• si copia un código remitido por un compañero por cualquier

medio, no podrá acreditar su atención y presencia porque
cuando lo escanee, se habrá cerrado la ventana de tiempo de
vigencia

no deben conectarse al taller mediante su dispositivo 
móvil ya que lo necesitarán para escanear los códigos QR

por favor, antes del 15/03/2021
escanee el código QR con su móvil  

• iPhone –cámara de fotos
• Android –Google Lens

y regístrese con las credenciales de 
su correo electrónico corporativo 

(@quironsalud.es o @fjd.es)
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enlace para unirse a la reunión

16:00 – 16:10
Presentación del curso: Teams vs Zoom
Jerónimo Farré, Director de Docencia, HUFJD

16:10 – 16:25 Evaluación inicial 

16:25 – 16:40
Primeros pasos en MS Teams: cómo programar una 
reunión
Alejandro Avello, Jefe de Residentes, HUFJD

16:40 – 17:00 Práctica de programar una reunión

17:00 – 17:10
Fondo de pantalla, silenciar asistentes, compartir pantalla 
con y sin audio de tu equipo
Alejandro Avello, Jefe de Residentes, HUFJD

17:10 – 17:40 Práctica de los pasos anteriores

17:40 – 18:00 
Cómo interactuar con tus asistentes: código QR, poll
attendees, levantar la mano y chat
Diana Fresneda, Jefe de Residentes, HUFJD

18:00 – 18:30 Práctica de los pasos anteriores

18:30 – 18:40 Descanso

18:40 – 18:50 
En qué ordenadores puede usarse Zoom y cómo crear una 
cuenta gratuita
Blanca Barroso, Jefe de Residentes, HUFJD

18:50 – 19:00 
Ventajas de Zoom sobre Teams: audio, vídeo y compartir 
pantalla
Jerónimo Farré, Director de Docencia, HUFJD

19:00 – 19:15 Evaluación final y encuesta de satisfacción

19:15 – 20:00 

Un paseo por Zoom desde ordenadores con conexión fuera 
de Quirónsalud. 
Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 867 0628 9282
Código de acceso: zoom00
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YTRlZTNiZjctM2UyMy00MDZiLTkyNDMtMTZlZDYzMzNhMzgz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%2522%257d&data=04%7C01%7Calejandro.avello%40quironsalud.es%7C9c69b7f87a7e4272e32708d8d19d6c96%7Cd879fa4639544e5ca3cfab74f00c58da%7C0%7C0%7C637489821341638663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IqnHj0k8fIeVTl0xLoRYM%2Bi2ENcQKQ2rLGjt1Htxg3U%3D&reserved=0
https://us02web.zoom.us/j/82563358781?pwd=cnpvNkNxWXd3b1pxcFRBYkcvaCtvUT09

