
DESDE UN SMARTPHONE 

Una vez hayas descargado la aplicación para poder acceder a nuestro 
curso, es el momento de mostrarte como acceder la primera vez a 
nuestras clases en directo y de paso te enseñamos a utilizar el interface. 

En primer lugar, tras acceder por nuestra web aldaconlimon.com y clicar 
en la clase correspondiente. Debemos asegurarnos de la hora y el día del 
comienzo de la sesión y clicar en ÚNETE (amarillo) 

Introduce tu nombre para que podamos reconocerte y la contraseña de 
la clase correspondiente que se te indicará con la suficiente antelación. 

Si no la tienes, envía un correo a aldaconlimon@gmail.com o ponte en 
contacto con tu profesor. 

PRIMEROS PASOS
EN DIRECTO ALDA CON LIMÓN

Comienza la clase ——> ÚNETE (en amarillo)
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http://aldaconlimon.com
mailto:aldaconlimon@gmail.com


Acepta los términos de privacidad. 

Para escuchar a los demás, entra al audio y video. 
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Antes de nada pulsa en el “globo” 
llamar a través.. para que podamos 
escucharte 

Ahora en la pantalla encontrarás: 

ICONO CÁMARA: Permite 
intercambiar entre la cámara 
frontal y trasera de tu dispositivo. 

000-000-000: son la ID y la 
contraseña de acceso a la clase.  
(no los necesitas). 

SALIR: Clica y confirma tu salida 
de la clase al finalizar. 

SILENCIAR: Podrás encender y 
apagar el micrófono de tu 
dispositivo. 

DETENER VIDEO: Accionas y 
detienes la cámara de tu teléfono. 

PARTICIPANTES: Podrás ver un listado de los compañeros de clase y 
escribir en el chat de grupo. 

(··· MÁS) —> CHATEAR, LEVANTAR LA MANO, DESCONECTAR 
AUDIO. 
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Los demás compañeros se irán incorporando al grupo de clase e irán 
apareciendo en pantalla. 

Hay 2 modos de visión en la aplicación. 

VISTA GALERÍA: En esta vista aparecemos todos los integrantes del 
grupo, si no puedes verlos a todos desliza el dedo por la pantalla a fin de 
encontrarlos.  

VISTA HABLANTE: Donde tan solo podremos ver en grande a la 
persona que habla e irá cambiando a medida que los demás compañeros 
realizan algún sonido. Es el mejor modo de seguir la clase. Para no 
entorpecer la dinámica silencia tu micrófono pulsando en el icono y así 
todos podremos continuar la clase con las indicaciones del profesor y 
volviéndolo a pulsar cuando el profesor pregunte o surja alguna cuestión 
importante. 
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