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TUTORIAL

PARA TOMAR CLASE

CON LA MEJOR

EXPERIENCIA



Una vez que estés por comenzar tu clase, podrás realizar configuraciones al reproductor de video para 
tener una mejor experiencia dependiendo desde el dispositivo que estés utilizando, comenzando con los 
ajustes de volumen, el cual podrás ajustar de acuerdo a tus preferencias.
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También encontraras los ajustes de calidad de video, se ajustara automáticamente dependiendo de la 
velocidad de tu internet, puedes ajustarlo en caso de que requieras consumir menos datos en caso de 
que tomes tus clases desde un dispositivo móvil.
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CONFIGURAR REPRODUCTOR DE VIDEO
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Encontraras los ajustes de velocidad, en caso de que quieras que el video se reproduzca de manera más 
rápida o lenta dependiendo el ritmo en que lo quieras reproducir. 
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También podrás elegir ver el video en pantalla completa para tener más detalle sobre el contenido que 
se esté presentando.
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Al terminar la reproducción de video de tu clase puedes continuar a la siguiente actividad o regresar a 
tus cursos utilizando los botones de navegación.
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Para las actividades de quiz se te presentarán preguntas de opción múltiple relacionadas a tus clases, 
puedes elegir tu respuesta dando clic sobre la que consideres correcta, al mismo tiempo aparecerá un 
botón de color azul para contestar tu siguiente pregunta.
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Cuando respondas tu ultima pregunta encontrarás un botón de color azul con el cual podrás terminar 
tu quiz.
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Se mostrará tu resultado con tu total de aciertos y un botón de color azul llamado “Mostrar Solución”, 
el cual te permitirá mostrar tus respuestas e incorrectas.
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Para concluir tu clase, será tu turno de evaluar y retroalimentar el contenido, podrás decidir si la clase 
te encantó, si solo esta bien o incluso si quitarías la clase.
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Tendrás un espacio en el cual podrás escribir comentarios que ayuden a mejorar cualquier aspecto de 
la plataforma y del contenido de tus clases.
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¡Listo!, ahora podrás regresar a tu curso y continuar con tu siguiente clase.11

22


