
 

MANUAL ACCESO REUNIÓN o CURSOS para ALUMNOS (Acceso de pago) 

Para poder acceder a una reunión o curso deberás realizar un clic en el enlace que te habrán facilitado por correo tu 

profesor o por medio de otros sistemas de promoción y difusión, web, redes sociales u otros. 

Una vez te encuentras en la página de acceso lo primero que deberíamos comprobar es la franja horaria dado que 

los cursos se realizan en distintos países y con diferentes horarios, para saber que horario corresponde en relación a 

nuestro horario local tenemos un apartado dentro de esta pagina donde podemos comprobarlo, como podemos ver 

en la siguiente imagen: 

 

 

En la siguiente ventana nos mostrará y ofrecerá la posibilidad de colocar el país dende residimos y la zona horaria, 

colocamos nuestros daros locales y le damos a calcular, como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

Seguidamente nos mostrara el horario que nos corresponde a diferencia horaria como podemos ver en esta imagen: 



 

 

Como podemos ver en la imagen el horario que nos corresponde seria, 07:00 am horario de america/cancum 

Este paso es muy importante que lo realicemos siempre para evitar problemas de diferencia horaria. 

 

Seguidamente realizamos un clic en el recuadro que tenemos debajo y donde pone haz click aquí para apuntarte, 

como podemos ver en la siguiente imagen: 

 

 

Seguidamente se abre otra ventana donde nos solicita que pongamos la contraseña que se nos ha facilitado como 

muestra la siguiente imagen: 



 

 

En la siguiente ventana se nos muestra los metodos de pago que la plataforma tiene configurados, y que son por 

medio de Paypal o por trasferencia Bancaria, como muestra la siguiente imagen: 

 

 

Elegimos el método de pago que más nos interese, aunque sería preferible la utilización de PayPal dado su facilidad 

de manejo. 

Seguidamente tendremos que poner el correo electrónico con el que queremos acceder al curso o reunión, deberá 

coincidir el correo que ponemos en el primer apartado con el que repetimos posteriormente. 



 

 

Una vez pongamos correctamente el correo con el que queremos acceder al curso, nos redireccionará a la página de 

nuestra cuenta en PayPal si hemos elegido esta forma de pago. Como muestra la siguiente imagen. 

 

Una vez cumplamos con todos los pasos que nos solicita la plataforma de pago, nos dirigirá de nuevo a la plataforma 

y nos mostrará una imagen como esta. 

IMPORTANTE: en el momento de realizar el pago bien sea por PayPal, o por trasferencia deberemos poner como 

asunto: ejemplo para este manual (pago monográfico pineal 1 de junio 2019) 

 



 

 

tendremos que ir a nuestro correo para comprobar que todo es correcto, si entramos a nuestro correo tendremos 

un correo del Centro de Formación Virtual IBC donde nos facilitan los datos de acceso, como muestra la siguiente 

imagen: 

 

  

Para acceder el día de la reunión solo tenemos que realizar un clic en este enlace que hemos recibido. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA PLATAFORMA CLASSLIVE PARA PROFESORES 

 

 

La plataforma está disponible en los siguientes navegadores: La última versión de tu navegador: CHROME, 

FIREFOX/MOZILLA, SAFARI (no disponible en Internet Explore (IE) ni Edge). Verifica la versión que tienes aquí.  

Requisitos en caso de que impartas por videoconferencia (profesores, instructores o ponentes): 

 



1. Internet: 

    a) La velocidad mínima recomendada de subida si vas a dar webinars es +2Mbps (no obstante, podrás acceder a la 

sala si tienes menos, pero puede afectar audio/video/grabación).  

       Para salas de uno a uno o de grupos necesitas +2Mbps de subida y como mínimo +1Mbps por asistente (si hay 10 

asistentes cada uno necesitará 10Mbps de bajada como mínimo), no obstante, podrás acceder a la sala si tienes 

menos, pero puede afectar audio/video/grabación. 

    b) Una conexión por cable ayudará a dar estabilidad a la red. 

 

2. Navegador/Dispositivo: 

La última versión de tu navegador: CHROME, FIREFOX/MOZILLA, SAFARI (no disponible en Internet Explore (IE) ni 

Edge). Verifica la versión que tienes aquí. 

-Para Iphone/Ipad a través de Safari (versión +11). Puedes acceder con cualquier dispositivo Android.  

 

3. Hardware: 

Si vas a impartir formaciones, es obligatorio tener micrófono y cámara.  

 

4. Otros: 

-No podrás acceder si te falta micrófono, cámara o si están mal configurados. 

-Si no tienes suficiente red o es inestable puedes experimentar dificultades técnicas en la sala, incluida la pérdida de 

conexión, audio y grabaciones deficientes. 

-Revisar tu velocidad de red en speedof.me. 

 

4. Sugerencias: 

 

-Para mejorar tu velocidad de red aquí.  

-Si estás detrás de un Firewall o Proxy de red, habla con su encargado de sistemas.  

-Si vas a compartir tu pantalla, por favor lee el siguiente tutorial: Cómo compartir pantalla.  

-Apaga programas como skype, garage band y cualquier programa que pueda bloquear tu webcam y micrófono. 


