Guía para las clases online
de Teens Center
con Discord

INTRODUCCIÓN
Este manual os permitirá acceder a las clases a través de una plataforma online llamada
Discord. Podréis contactar con vuestros profesores, dialogar, enviar mensajes, ejercicios,
documentos, etc.

REGISTRARSE A NUESTRO SERVIDOR EN DISCORD
Pera empezar deberéis uniros a nuestro servidor clicando en el enlace siguiente:
https://discord.gg/UVTHjjF
Clicad en «aceptar invitación»:

Deberéis crearos una cuenta. ¡Escribid vuestro nombre y apellido NO PSEUDÓNIMOS!!!

UTILIZAD NOMBRE Y
APELLIDO
ACEPTAD LAS CONDICIONES
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CLICAD CONTINUAR

ESCRIBID VUESTRO MAIL

Y EL PASSWORD

Una vez creada la cuenta, recibiréis un e-mail en vuestro correo electrónico para
"confirmar" el registro. Clicad en VERIFICAR EMAIL para verificar:
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Introducid vuestro e-mail y password que habéis creado para acceder a la aplicación (¡NO
OLVIDÉIS EL PASSWORD!!!)

Una vez dentro veréis esto. Deberéis clicar donde aparece nuestro logo.
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Para aquellos que ya tenéis una cuenta creada podréis entrar normalmente clicando aquí:

Introducid vuestro mail y password que habéis creado para la aplicación.
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TRABAJAR DENTRO DEL NUESTRO SERVIDOR
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A continuación, explicamos las diferentes partes de la aplicación:
1. Listado de servidores que tenéis.
2. Listado de canales de texto, ordenados por profesor. CADA ALUMNO DEBERÁ
CLICAR DENTRO DEL AULA DE SU PROFESOR respetando el día y hora de su
sesión habitual. Ex. #aula-anna. IMPORTANTE SIEMPRE CLICAR EN EL AULA DE
VUESTRO PROFESOR NO AL GENERAL.
3. Listado de canales de voz. Para entrar solo deberéis clicar, necesitaréis un micrófono
para esta opción. Aquí podréis hablar con el vuestro profesor clicando en vuestro
profesor.
4. Zona donde aparece el texto que se introduce, el chat. Aquí podréis enviar mensajes
de texto como en un chat normal.
5. Listado de usuarios.

Debéis clicar siempre en el icono del nuestro LOGO para ver el listado de profesores.
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Zona de introducción del texto:

Para subir archivos (fotos, videos, documentos de texto, pdf, etc) simplemente deberéis
arrastrar el archivo hasta la zona de texto, clicar “subir” o “upload” o también podréis clicar
en el signo
de la izquierda donde se abrirá una ventana para seleccionar dentro del
vuestro ordenador los archivos o fotos que queréis enviar.

DESCONNEXIÓN
Una vez finalizada la clase podréis desconectar la sesión en “cerrar sesión” aquí:

Se abrirá otra ventana donde encontraréis la opción “cerrar sesión” abajo del todo.
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¡IMPORTANTE!!! NO clicar nunca en “abandonar servidor” sino saldréis totalmente de la
plataforma.

CONNEXIÓN
Os aconsejamos que os descarguéis la aplicación en vuestro ordenador para tenerla a
mano durante estas semanas.
Para acceder cada vez a las clases, solo deberéis conectaros vía la página web
https://discordapp.com/login o descargando la aplicación e introducir vuestro e-mail y
password.
Página 8|9

Para cualquier duda, podréis preguntar mediante el chat enviado un mensaje, o enviando
un mensaje directo a @albert.

Gracias a todos por vuestra colaboración y comprensión.

El Equipo de TEENS CENTER
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