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1 En el buscador Google               de nuestro móvil buscamos la página 
www.formacionhm.com.

1,1 1,1

Desliza 
hacia el 
final de 
la página 
y pulsa 
en el 
icono de 
classlife
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Nota importante: No entres en Classlife desde la app. Hay que entrar 
desde la web desde el enlace www.formacionhm.com o escribiendo en tu 
navegador https://hmhospitales.classlife.education/

Introduce tus credenciales:
Usuario y contraseña de 
Classlife y pulsa “Acceder”

http://www.formacionhm.com/
https://hmhospitales.classlife.education/
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Una vez en Classlife busca tu asignatura y entra en el aula.

Desliza hacia abajo y 
busca tu asignatura, 
tendrás que pulsar 
encima del nombre en 
azul de la asignatura para 
acceder a la misma.

Están dentro de tu 
asignatura.
Pulsa el botón morado 
de “Aula en vivo”
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Tendrás que ver la sesión programada por tu profesor.

Tiene que 
aparecer esta 
pantalla con la 
sesión programada 
por el profesor.
Pulsa “Entrar en la 
sala”

Desliza a la derecha y pulsa “join” o “iniciar” (si lo has traducido)

Puedes 
traducir 
la página



7 Si es la primera vez que entras en zoom desde el móvil, tendrás que 
instalar la app “Zoom” en tu ordenador

7,1

Pulsa “Google Play” para 
descargarla.
También se puede descargar 
desde la página de Zoom

8 Una vez en la Play Store descarga la app Zoom Cloud Meeting

Pulsa “Instalar” para 
descargar la app de zoom 
en tu móvil.

8,2 Estará descargada cuando veas 
el botón abrir.

8,1



Debes aceptar los Términos del 
servicio y la Política de privacidad 
pulsando en “Estoy de acuerdo”

9 Una vez instalado volvemos al punto 7

9,1

9,2

Esta es la misma 
pantalla que el punto 6 
pero traducida al 
español, si ya tienes 
instalado Zoom pulsa 
“Iniciar sesión”.



10 Esperamos a que el anfitrión (profesor) nos de acceso a la sesión.

11,1

Pulsa en el icono 
de los auriculares 
y activa “Llamar a 
través de 
internet” para 
poder usar el 
audio

Pulsa en “Permitir”11,2
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12 Opciones de Zoom en la barra inferior. Podrás activar y desactivar el 
sonido, la cámara de vídeo, compartir pantalla, participantes de la sesión

Por último una vez finalizada la clase salimos y cerramos la sesión. En la 
parte superior pulsamos el botón “Salir” y “Salir de la reunión”

Pulsando “Más” tienes otras 
opciones como levantar la mano, 
chat para escribir y
Fondo virtual
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Puedes poner de fondo un paisaje, un logotipo 
como en el ejemplo incluso un vídeo. 



Si durante las clases online tienes algún tipo de problema ponte en contacto con tu 
profesor o envía un correo a tu secretaría a la atención del tic del centro, indicándonos el 
problema:

• Datos del alumno, curso y grupo, asignatura y profesor.
• Fecha, día y hora de la sesión.
• Indica el equipo que tienes. (pc, portátil, Tablet, móvil)
• Explica con el mayor detalle posible la incidencia


