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Accedemos a Classlife con nuestras Credenciales. 

Una vez que entres en Classlife, accede al aula de la asignatura en la 
que tienes la clase online programada por tu profesor. 



2,1

NOTA IMPORTANTE: Si al pulsar “Aula en vivo” tienes problemas en 
tu equipo Apple (Mac) para acceder a las aulas en vivo, intenta 
acceder desde el navegador Google Chrome. En ocasiones Safari 
da problemas y es recomendable cambiar de navegador.

2 Una vez que entres en el aula de tu asignatura, tienes que pulsar el 
botón morado de “Aula en vivo”. Comprueba que el aula corresponde 
con tu asignatura y profesor que corresponde.
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En primer lugar podemos indicar que google nos traduzca la página

Nos aparece la sesión programada por el secretor. Pulsamos “Entrar en la 
sala”

4 Nos aparece la sesión programada por el profesor. Pulsamos “Entrar en la 
sala” y esto nos lleva a la aplicación de videoconferencias Zoom.

4,1

Pulsamos en el botón “unirse” para acceder a la reunión.4,2



Cuando pulsamos iniciar sesión nos aparece la siguiente pantalla:

Pulsamos “Abrir Zoom”

Si no lo has realizado antes se 
descarga Zoom en tu equipo
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5,1

5,2 No pulsar aquí “Iniciar sesión”

5,3 Pulsa en el archivo 
descargado “.exe” y se instala

5,4

Ahora esperamos a que el 
anfitrión (profesor) nos 
admita a la sesión si lo ha 
configurado con este paso.

5,5



Una vez que nos dan paso, hemos entrado en la sesión de Zoom de la 
videoconferencia. Pulsamos entrar el audio por la Computadora, más tarde 
podremos editar todas estas opciones
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7 Una vez en la sesión de Zoom, comprobamos que el estado del audio y de 
la cámara de vídeo. Si queremos hablar tiene que estar el audio sin tachar.

Si el icono de vídeo se encuentra tachado se apaga la cámara y no podrán vernos.



Desde aquí se puede seleccionar 
el micrófono y los altavoces que 
tengamos en el equipo.

Desde aquí también podemos probar el altavoz y 
el micrófono 
Nota: Pulsamos en “Probar altavoz y micrófono” y seguimos 
los pasos que nos indican.

7 Podemos cambiar nuestro micrófono, altavoces (auriculares) y cámara de 
vídeo:

7,1 7,2

7,3 También podremos seleccionar y configurar las opciones de la cámara de vídeo



7,4 Incluso si no queremos que se muestre el fondo de nuestra habitación podemos 
cambiarlo por una foto o vídeo. Seleccionamos “fondo virtual” y seguimos las 
instrucciones. Ojo no todos los ordenadores permiten realizar esta acción

7,4,1

Así te verá el resto con un fondo virtual



Otras opciones de zoom8

En la barra encontramos: Otros participantes, chat para hablar en la sesión, 
compartir pantalla  y reacciones

Pantalla minimizada. 9

Cuando tienes la pantalla 
minimizada puedes volver a 
ampliarla pulsando el botón 
de la derecha.

Salir de la sesión.10

A TENER EN CUENTA.11

Puedes acceder a la 
configuración del audio 
de tu equipo pulsando 
con el botón derecho en 
el icono del altavoz de la 
barra inferior.



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


