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¿Cómo reservo mi plaza en las clases de
repaso?

En tu itinerario de estudio encontrarás una clase de repaso cada cuatro
unidades completadas:

Clica en “Ver sesiones” y elige la que mejor se ajuste a tus horarios:



Al seleccionar tu fecha, te aparecerá un texto con la información sobre la
clase que has reservado:

¿Cómo puedo cambiar la fecha de mi clase
de repaso o cancelar mi reserva?

Para cancelar tu asistencia a una clase de repaso basta con acceder a la
página de inicio de tu curso. Una vez allí, clica en “Cambiar sesión” en la
clase de repaso que quieras posponer y modifica la fecha en el menú
desplegable:



¿Cómo entro en mis clases de repaso?

Recomendamos asistir a las clases  desde un ordenador, ya que la
experiencia de uso es mucho mejor. Si, de todos modos, solo puedes
acceder a través de un dispositivo móvil (teléfono o tablet), al final de este
documento te damos algunos consejos para que la experiencia sea mucho
más fácil.

Cuando comience la clase, entra en tu campus y ve a la ficha de clase que
tenías reservada. Haz clic en “Ir a clase”.

En la siguiente pantalla deberás clicar en ”Acceder a la clase”/“Join your
class”:

También puedes entrar desde el enlace que se te envió por correo
electrónico al reservar tu clase. Recuerda que recibirás dos correos de
recordatorio: uno un día antes y otro dos horas antes de la clase. En



cualquiera de los dos mensajes encontrarás tu enlace para conectarte a la
clase.

Recuerda que cuando te registres recibirás un enlace único para ti y deberás
acceder a través de él. Te recordamos que este enlace es personal y no debes
compartirlo con nadie.

¿Cómo entro en mis clases de conversación?
Recomendamos asistir a las clases  desde un ordenador, ya que la
experiencia de uso es mucho mejor. Si, de todos modos, solo puedes
acceder a través de un dispositivo móvil (teléfono o tablet), en este
documento te damos algunos consejos para que la experiencia sea mucho
más fácil.

Para entrar en tus clases de conversación debes ir a tu curso, al apartado
“Clases de conversación”. Una vez ahí, cuando vaya a comenzar la clase, haz
clic en “Conéctate ahora”.

No olvides entrar en esta sección con antelación y prepararte leyendo la
microlesson relacionada con la clase a la que vas a asistir:



¿Cómo puedo oír y hablar en las clases en
directo?

Para escuchar la clase debes hacer clic en el botón “Haz clic para
escuchar”/”Click for audio” que te aparecerá en pantalla:

Para hablar, deberás levantar primero la mano haciendo clic en el icono de la
mano en el chat, abajo a la derecha:

Una vez el profesor te dé permiso, debes activar tu micro pulsando en el
icono del micrófono arriba a la derecha:



Asegúrate de clicar en “Permitir” cuando te salga un mensaje de tu
navegador pidiendo acceso a tu micrófono y tu cámara.

Cuando hayas terminado de hablar, vuelve a clicar en el icono del micrófono
para desactivarlo:

He accedido a la clase pero está tardando
mucho en conectarse

● Refresca la página de la clase y vuelve a entrar.
● Asegúrate de que estás entrando a través del enlace que se te envió

por correo electrónico o desde tu campus, y de que lo haces en la
fecha y a la hora correctas.

● Si lo anterior no funciona, reinicia tu navegador.
● Haz la verificación del sistema haciendo clic aquí para asegurarte de

que tanto tu conexión como tu ordenador o dispositivo móvil están en
perfectas condiciones.

● Si te estás conectando desde  el trabajo, la universidad o cualquier otra
institución educativa, gubernamental, etc., asegúrate de que la
conexión a la clase no está siendo bloqueada por un firewall. Si ves una
pantalla en negro o el mensaje “No se puede establecer una
conexión”, debes ponerte en contacto con los administradores de la
red de Internet a la que te conectas para que te desbloqueen el
acceso.

No consigo oír al teacher o a los otros
alumnos

● Al entrar en la clase, recuerda hacer clic en “Haz clic para
escuchar”/”Click for audio” para activar el sonido:

https://classroom.abaenglish.com/system_check


● Asegúrate de que el volumen de tu ordenador o dispositivo está
activado. Si usas auriculares o altavoces, asegúrate de que están bien
conectados.

● Actualiza a la versión más reciente de tu navegador: Chrome / Firefox
● Haz la verificación del sistema haciendo clic aquí para asegurarte de

que tanto tu conexión como tu ordenador o dispositivo móvil están en
perfectas condiciones.

● Refresca la página de la clase y vuelve a entrar.
● Si lo anterior no funciona, reinicia tu navegador.
● Si lo anterior no funciona, reinicia tu ordenador o dispositivo.
● Si ninguno de estos pasos funciona, puedes consultar los siguientes

enlaces de ayuda:
Para Windows
Para MAC

No consigo activar mi micrófono

● Cuando el profesor te dé permiso para hablar, activa tu micrófono
pulsando en el icono del micrófono arriba a la derecha:

● Comprueba que tu micrófono funciona correctamente haciendo un
test aquí. Tienes que clicar en “Permitir” cuando te aparezca el
mensaje.

● Actualiza a la versión más reciente de tu navegador: Chrome / Firefox
● Haz la verificación del sistema haciendo clic aquí para asegurarte de

que tanto tu conexión como tu ordenador o dispositivo móvil están en
perfectas condiciones.

● Refresca la página de la clase y vuelve a entrar.
● Si lo anterior no funciona, reinicia tu navegador.
● Si lo anterior no funciona, reinicia tu ordenador o dispositivo.

https://support.google.com/chrome/answer/95414
https://support.mozilla.org/es/kb/actualizar-firefox-la-ultima-version
https://classroom.abaenglish.com/system_check
https://support.microsoft.com/es-es/windows/solucionar-problemas-de-sonido-en-windows-10-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8
https://support.apple.com/es-es/HT203186
https://www.onlinemictest.com/
https://support.google.com/chrome/answer/95414
https://support.mozilla.org/es/kb/actualizar-firefox-la-ultima-version
https://classroom.abaenglish.com/system_check


● Si ninguno de estos pasos funciona, puedes consultar los siguientes
enlaces de ayuda:
Para Windows
Para MAC

Estoy accediendo desde un dispositivo móvil

Recomendamos asistir a las clases desde un ordenador, ya que la experiencia
de uso es mucho mejor. Si, de todos modos, solo puedes  acceder a través de
un dispositivo móvil (teléfono o tablet), te damos algunos consejos para que
la experiencia sea mucho más fácil.

En caso de acceder desde un dispositivo móvil, te aconsejamos usar la
pantalla en posición horizontal, así podrás ver la diapositiva de la clase
mucho mejor. Para ver la diapositiva a pantalla completa, clica arriba a la
derecha en “Lleno”/“Full”. Para volver a la pantalla principal y acceder al chat
o a la barra de herramientas, clica de nuevo en “Lleno”/“Full”.

Para escribiren el chat o levantar la mano, clica en el icono con forma de
globo de conversación:

https://support.microsoft.com/es-es/windows/solucionar-problemas-con-el-micr%C3%B3fono-5f230348-106d-bfa4-1db5-336f35576011
https://support.apple.com/es-es/HT203792


Cuando abras el chat, se te abrirá en una pantalla completa. Escribe tu
mensaje para el profesor o clica la mano para pedir tu turno para hablar. Para
volver a la pantalla principal, pulsa en el botón con forma de flecha en la
parte superior derecha:

Para hablar, después de que el profesor te haya dado permiso, haz clic en el
icono con forma de micrófono en la parte superior. Cuando éste aparezca de
color verde, puedes hablar:

Cuando hayas terminado de hablar, silencia tu micrófono volviendo a hacer
clic en el icono. Deberá aparecer así:



Recuerda que, cuando no estés participando, debes permanecer con tu
micrófono silenciado para no molestar al profesor o al resto de alumnos con
los ruidos que puedan venir de tu entorno.

Esperamos que esta guía te haya sido útil. Si no logras resolver tu problema,
contacta con  el departamento de Soporte, estaremos más que contentos de
ayudarte:


