Manual rápido de Usuario: Blinklearning

Este manual rápido te orientará en los primeros pasos sobre cómo acceder a los libros digitales
alojados en Blinklearning. Estos libros se pueden identificar por el título de la caja informativa que
aparece al pinchar en su portada.

1. ACCESO / REGISTRO
El sistema de acceso es ligeramente distinto dependiendo de si ya tienes o no una cuenta de usuario
en Blinklearning. Esto solamente lo tendrás que hacer la primera vez que entres desde Cambridge
en Casa. En posteriores ocasiones, como ya las cuentas estarán vinculadas, accederás directamente
a tu libro.
Al pinchar en “Abrir” en la imagen anterior irás a la página de acceso a Blink, donde podrás:
a) acceder con tus credenciales, si ya tienes cuenta en la plataforma; o
b) crear un usuario nuevo si es la primera vez que accedes a ella.

1) Usuario ya existente en Blinklearning:
Si ya tienes cuenta de alumno en Blinklearning, simplemente introduce tu usuario y contraseña de
Blink en la zona superior para vincular tus dos cuentas.
Importante: la cuenta en Blinklearning debe ser una cuenta de alumno, no de padre/madre/tutor.
Además, si tu cuenta pre-existente de Blink está con un correo diferente al que has usado en
Cambridge en Casa, utiliza para acceder tus credenciales Blinklearning, no las de Cambridge en
Casa.
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2) Usuario nuevo en Blinklearning:
Si es la primera vez que accedes a esta plataforma, pincha en el botón Regístrate ahora / Register
now. Esto te llevará a la siguiente pantalla, donde puedes introducir tus datos. El sistema rellenará
por ti todos los datos salvo el de contraseña. Para terminar, debes aceptar la política de privacidad
y pinchar en Registro/Register.

Tras haber vinculado tus dos cuentas, como usuario nuevo o como usuario ya existente de
Blinklearning, no volverás a tener que introducir tus credenciales y podrás acceder directamente a
tu libro desde Cambridge en Casa.

2. BLINKLEARNING: PRIMEROS PASOS
Al entrar desde Cambridge en Casa, accederás directamente al libro digital desde el que has entrado.
En un primer momento, el libro está configurado para estudio independiente, pero con la posibilidad
de incluirte en una clase si tu profesor/a te facilita un código de clase.
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En la zona izquierda puedes seleccionar la unidad a la quieras ir, y desde ahí acceder a los contenidos
de la unidad en la zona central.
Utiliza el símbolo en la esquina superior derecha
para cerrar el libro y acceder a tu
biblioteca personal de Blinklearning, Mis libros, donde podrás ver los libros vinculados a tu perfil:

Importante: si tienes otros libros Blinklearning incluidos en Cambridge en Casa, deberás acceder
desde ellos al menos una vez para que aparezcan en tu biblioteca de Blinklearning.

3. ASIGNACIÓN A UNA CLASE
Si tu profesor te ha dado un código de clase para seguir tu progreso, asignar ejercicios, etc., pincha
en la caja Mi clase en la pantalla anterior y añade el código de clase pinchando en el botón rojo
Añadir código de clase:

Una vez hayas introducido tu código, deberás esperar a que el profesor te acepte en la clase:
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4. TRABAJO OFFLINE / MÁS INFORMACIÓN
Blinklearning ofrece la posiblidad de acceder a tu libro de forma offline desde tu tableta o PC. Para
ello debes descargarte su app, a través de la tienda correspondiente dependiendo de tu sistema
operativo. Búscala introduciendo “Blinklearning” en el buscador.

Para más información sobre el funcionamiento de Blinklearning, pincha en el símbolo
visible en
la zona superior de la página cuando estés en tu libro o en tu biblioteca, o visita su canal de YouTube
para ver sus videotutoriales.
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