
Jitsi Meet es una herramienta de videoconferencia para trabajo en grupo. Es de código abierto, 

con cifrado extremo a extremo y gratuita, además no requiere de registro para su uso ni de 

instalación de software en su versión web y puede participar un número ilimitado de personas 

en cada sesión. 

Se accede desde un navegador web escribiendo https://meet.jit.si/. Para la sesión de Stop 

Plásticos que nos ocupa el enlace será 

https://meet.jit.si/StopPl%C3%A1sticosSomosMedioambiente. Se puede usar audio y video, 

desde un PC, portátil, móvil o tablet. 

Si utilizáis un sistema operativo de PC o portátil como Windows, macOS o Linux podéis abrir el 

enlace anterior en un navegador, preferiblemente Chrome o Mozilla Firefox. En móvil o tablet 

con sistema operativo Android debéis descargar la aplicación “jitsi meet” desde la Play Store. 

Al acceder al enlace anterior se abrirá en la aplicación. Hemos visto que la primera vez no 

muestra imagen, cerrar y volver a abrir. En la versión web cerrar volver a abrir se resume 

pulsando F5. 

Si os da tiempo y antes de que empecemos el debate, podéis configurar el programa y 

familiarizaros con él. 

Por ejemplo: en la versión Android (móvil o tablet) en las tres rallas que aparecen arriba a la 

izquierda, entramos en ajustes y podemos cambiar el nombre a mostrar, para que los demás 

sepamos quién es cada uno, por si no se viese la imagen que necesita más gasto de datos. En la 

versión web esto se hace accediendo a la configuración, rueda superior derecha, y en “More” 

cambiar el idioma a Español (podéis dejarlo en inglés si os defendéis ;-) aceptar y luego volver 

al mismo sitio, esto es, rueda superior derecha y ahora en “perfil” poner vuestro nombre en 

establecer nombre a mostrar. 

El programa tiene varias opciones, os comento lo básico empezando de izquierda a derecha 

(son los iconos de la línea de abajo) Esto en la versión PC: 

 La pantalla: sirve para compartir una de las ventanas de nuestro sistema (nos 

preguntará cuál) 

 La mano: sirve para llamar la atención de las demás y pedir la voz. 

 Los tres iconos centrales: micro y cámara sirven para desactivar/activar, el teléfono 

nos saca de la reunión, podemos volver a entrar con el enlace. 

 Los cuatro pétalos, alternan entre ver al que habla (cambia la vista de forma 

automática a la persona que lo hace) y una vista de todas las participantes. 

Os recomiendo acceder al programa (móvil o tablet) o a la web (PC) y probar a abrir una sesión 

y pasar el enlace a un familiar o amiga, así cuando estemos todas ya sabremos manejarnos. Os 

doy los pasos: 

1. Entrar en https://meet.jit.si/ 

2. Escribir un nombre en Comenzar una reunión (Que sea largo y con mayúsculas y 

minúsculas para que no se repita con el de otras usuarias) por ejemplo 

EstaEsUnaReunionUsandoJitsiMeet. 

3. Pulsar en IR 
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4. Permitir el uso del micrófono y la cámara para la videoconferencia, dar a “Recordar 

esta decisión” para que en las siguientes no lo vuelva a preguntar (o seguid vuestro 

criterio). 

5. Compartir el enlace: Abajo a la derecha aparece una “i” en un círculo, ahí está el 

enlace, pulsad en copiar y pegarlo para enviarlo al destinatario en cualquier medio, 

Telegram, Whatsapp, correo electrónico… (podéis obviar todo lo que pone a partir de 

“Para unirse por teléfono… “ incluso borralo). 

6. El destinatario solo debe pinchar en el enlace que le habéis enviado y, cuando lo haga, 

se unirá a la conversación. 

Desde Android (Móvil o tablet)  

1. Una vez en la aplicación nos pedirá un nombre de sala para la reunión. Lo damos con 

los mismos parámetros que antes. 

2. Pinchad abajo a la derecha en el icono de los tres puntos en vertical y elegid “More 

optiones” y ahí elegid “Información de la reunión” os saldrá un menú igual al de 

compartir para que enviéis el enlace de la sala de reunión dónde queráis, Telegram, 

Whatsapp, correo electrónico… 

3. Esperad a que el contacto se una. 

 

Así que, cread una sala, trastead un rato con el programa, poned vuestro nombre… y luego 

invitad a una amiga para charlar un rato. Esto gasta muchos datos hay que hacerlo desde una 

conexión wifi. 

 

Nos vemos el día 29 de junio a las 19h. 

 

 

Sentíos libres de distribuir ;-) 

 

ACOPA Asociación Cultural Olivereta Patraix 


