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Claudio Márquez 

 
 

 
Instrucciones para tomar cursos online en vivo 

a través de Zoom 

 

 

 IMPORTANTE: 

 

Para poder presenciar las clases en modo live dictadas por Claudio Márquez, usted deberá 

contar con un dispositivo móvil con la versión más reciente de la app Zoom, o bien, una 

computadora de escritorio o notebook con la aplicación Zoom instalada, conexión a 

internet de banda ancha por cable o wifi.  

 

Todos los cursos cuentan con certificaciones digitales expedidas por la Asociación 

Argentina de Reiki y manuales en formato pdf. 

 

Tener en cuenta que deberá pasar por un proceso previo de instalación si es la primera 

vez que utiliza Zoom, por lo que se recomienda iniciar el proceso media hora antes del 

comienzo del curso. 

 

 

 

 PASO A PASO: 

 

1. Ingresando por https://claudiomarquezweb.com/cursos-online-en-vivo en su 

smartphone o su computadora, encontrá una agenda de los cursos online  en modo 

live que dictará Claudio Márquez. 

 

2. Para reservar su lugar, busque el curso en la fecha y hora que mejor se adapte a sus 

tiempos y haga click en el botón “Añadir al carrito” 
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https://claudiomarquezweb.com/cursos-online-en-vivo


 

3. A continuación será redirigido a una pasarela de pagos para abonar la totalidad de 

la inscripción. Revise que el curso que está a punto de comprar es el correcto y haga 

click en “Finalizar compra” 

 

 

 

4. Una vez en la página de pago, si ud. ya compró en nuestra tienda, podrá agilizar el 

procedimiento ingresando su correo electrónico y contraseña para continuar el 

proceso con los datos que se encuentran guardados en nuestro sistema. 

 

 

5. En este paso también podrá utilizar cupones de descuento si es que posee uno. 

 

 

6. Si es la primera vez que entra a comprar en nuestra tienda, deberá completar 

todos los campos del formulario recordando guardar el correo electrónico y 

contraseña en un lugar seguro para ingresar al sistema cada vez que necesite. 

 

7. Al finalizar el formulario verá que el método de pago definido por defecto es 

Mercado Pago. Para usuarios que se encuentren fuera de Argentina, está disponible 

el pago a través de PayPal haciendo click en el link correspondiente. 
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8. Una vez realizado el pago, recibirá una confirmación por correo electrónico a la 

dirección que haya especificado en el proceso de inscripción. Es importante que la 

dirección de correo sea válida porque allí también llegará, el mismo día del 

evento, la invitación con todos los datos para unirse con éxito al curso. 

 

9. Si es la primera vez que utiliza Zoom, media hora antes del evento 

recomendamos buscar la invitación en la bandeja de entrada de la dirección de mail 

con que se registró. Haga click en el link “Unirse a la reunión Zoom” y será 

automáticamente redirigido para comenzar. 

 

Siendo la primera vez que utiliza Zoom en su dispositivo, será necesario instalar 

la aplicación. Siga las instrucciones para realizar la descarga e instalación que verá 

automáticamente al iniciar su primera reunión en Zoom.  

 

 

 

Si desea hacerlo previamente de forma manual puede consultar este link. 
Por cualquier duda, aquí podrá encontrar toda la ayuda en línea. 

 

10. Luego de instalar la aplicación o si ya la tenía instalada, diríjase a la invitación 

recibida por correo electrónico y haga click en el link debajo de “Unirse a la reunión 

Zoom”. Tenga a mano ID de la reunión y contraseña provistos en el mismo mail. 

 

11. Solo resta esperar que comience la reunión, es probable que su navegador le pida 

permiso para abrir la aplicación. En tal caso acepte el permiso y aguarde, el 

anfitrión dará inicio cuando todo esté listo, solo espere hasta que inicie. 

 

 

 

 

 

Por cualquier duda puede escribirnos a info@claudiomarquezweb.com.ar 
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