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Todos los videotutoriales 
de BlinkLearning aquí  

Consulta las dudas que tengas desde 
tu perfil de BlinkLearning aquí… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accede a tu usuario/crea una cuenta 

Accede desde tu navegador web a https://www.blinklearning.com y a continuación, haz 
clic en  INICIAR SESIÓN  si ya dispones de una cuenta para introducir tu usuario y 
contraseña, o pulsa en  CREAR CUENTA  si todavía no dispones de una.  

  

A continuación, puedes introducir 2 tipos de código: 

1. Licencia de un libro: es el código alfanumérico que permite acceder a la versión 
digital de un libro.  Deberá ser válido para estudiante. 

2. Código de clase: es un código que el docente genera al crear una clase. Estos 
códigos siempre empiezan por las letras “CL” seguidas de ocho dígitos. 

Después selecciona el botón  Soy estudiante 

 

ÍNDICE DEL MANUAL 
  

 Accede a tu usuario/crea una cuenta 
 Añade tus códigos de licencia 
 Cómo unirte a una clase con código 
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Todos los videotutoriales 
de BlinkLearning aquí  

PRIMEROS PASOS DE UN ESTUDIANTE EN BLINKLEARNING 

Consulta las dudas que tengas desde 
tu perfil de BlinkLearning aquí… 

Introduce tus datos en el formulario de registro y haz clic en  SIGUIENTE   
Para finalizar, introduce tu edad (si eres menor de 14 años, te solicitará el email de un 
familiar o tutor), acepta la política de protección de datos y pulsa en   SIGUIENTE 

    
 

 Añade tus códigos de licencia 

Si dispones de códigos de licencia nuevos, puedes añadirlos a tu perfil en cualquier 
momento. Para ello, sitúate en la sección Contenido, en la pestaña MIS CONTENIDOS y 
haz clic en el botón   +     Añadir código de licencia   de la barra de navegación. 
  

 
A continuación, introduce el Código de licencia, que deberá estar compuesto por un 
mínimo de 9 dígitos alfanuméricos y no debe estar activado con anterioridad. Por 
último, haz clic en  AÑADIR 
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Todos los videotutoriales 
de BlinkLearning aquí  

PRIMEROS PASOS DE UN ESTUDIANTE EN BLINKLEARNING 

Consulta las dudas que tengas desde 
tu perfil de BlinkLearning aquí… 

Si te has unido a una clase y te aparece un nuevo libro en la sección Contenido y la 
pestaña MIS CONTENIDOS, significa que el docente ha asignado ese libro a la clase y 
deberás añadir un código de licencia para activarlo. Podrás reconocer fácilmente el 
libro porque aparecerá con una banda rosa que indica Faltan códigos de licencia. 
 

 
 
Para añadirlo, puedes hacerlo desde el botón   +   que indica Añadir código de licencia o 
entrando al libro y, desde la banda naranja que indica el mensaje No tienes licencia 
para visualizar este libro, haz clic en el botón  AÑADIR CÓDIGO DE LICENCIA   o en   
AÑADIR AL CARRITO   si todavía no dispones de un código para ese libro. 
 

 
 

También puedes consultar todos los libros disponibles en BlinkLearning accediendo a 
shop.blinklearning.com para realizar la compra. 
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Todos los videotutoriales 
de BlinkLearning aquí  

PRIMEROS PASOS DE UN ESTUDIANTE EN BLINKLEARNING 

Consulta las dudas que tengas desde 
tu perfil de BlinkLearning aquí… 

 Cómo unirte a una clase con código 
  

Sitúate en la sección Clases y haz clic en el botón    +     Añadir código de clase   de la 
barra de navegación superior. 
 

 
 

Después introduce el Código de clase que te ha debido proporcionar tu docente 
previamente y selecciona  ACEPTAR  
 

  

 

Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje y deberás esperar a que tu docente 
confirme tu solicitud de acceso a su clase. Solo haz clic en  CERRAR 
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Todos los videotutoriales 
de BlinkLearning aquí  

PRIMEROS PASOS DE UN ESTUDIANTE EN BLINKLEARNING 

Consulta las dudas que tengas desde 
tu perfil de BlinkLearning aquí… 

Cuando el docente te acepte, te aparecerá la clase en la sección Clases. 

 

Si entras, podrás ver los usuarios que componen la clase, los contenidos asignados, las 
carpetas compartidas, tus calificaciones, tus deberes y un foro donde podrás ver los 
mensajes de toda tu clase. 

 

En la pestaña FORO podrás ver todas las notificaciones de tus compañeros y tu docente 
en relación a tu clase. También podrás ver las notificaciones desde la sección Mensajes. 

     

 

¿Necesitas ayuda? 

Escríbenos a help@blinklearning.com con tu consulta. 
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