
Acceso de alumnos al Aula Virtual Nironet 

• Transformamos la academia presencial en academia virtual, con presencia de profesorado habitual
• Que necesitan los alumnos?

• Ordenador portátil, PC sobremesa con webcam y micrófono, Tablet o Telefono móvil, con acceso a internet
(recomendable con versiones actuales de sistemas operativos y actualizaciones).

• Para Portátiles y PC  de sobremesa
• Desde un navegador:
• Teclear en la barra de entrada https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/download-app

• Descargarse la aplicación Microsoft Teams
Una vez terminada la descarga, Instalar el programa y aceptar todos los pasos hasta llegar a una pantalla 
Como esta:

Y hay que introducir las credenciales aportadas por Nironet

Usuario: xxxxxxxxxxx.alu@nironet  (para los alumnos)

Contraseña: *********



Acceso de alumnos al Aula Virtual Nironet - II

• Una vez se entra en el programa, encontramos una pantalla como esta

Donde encontramos lun 
icono para poder chatear 
con el resto del 
compañeros y las clases 
(equipos) que tienen 
asignadas.

En la lista d e”Equipos” 
(clases se indica el tipo d 
eclase que es, el horario y 
profesor/a

Pulsando sobre  la 
programación de clase, se 
despliega mas 
información y el botón 
para unirse y vemos….
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Datos del curso, horario 
de inicio y repetición

Y cuando llegue el día y la 
hora, podemos unirnos al 
grupo para poder 
establecer  la conexión 
con el tutor/a….
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Aparece una pantalla 
previa a la conexión, y 
verificar el activado de 
cámara, micrófono
(o hacer pruebas)

Y una vez  verificado todo, 
podemos unirnos a lal
grupo  educativo
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Veremos una pantalla 
como esta en la que:

Vemos ya a otros 
participantes 

Si no hay nadie todavía, 
vemos un mensaje de 
espera.

Y el menú de opciones

Tiempo de 
conexión

Activa/desactiva 
nuestra cámara

Activa/desactiva 
nuest´ro

micrófono

Activa/desactiva 
el chat

Vemos quien 
está en el grupo

Finalizamos la 
sesión



Acceso de alumnos al Aula Virtual Nironet – VI      

• Si no disponemos de Ordenador Portátil o PC de sobremesa, podemos usar una Tablet (con sistema operativo
IOS Apple o Android) o teléfono móvil ((con versiones actuales de sistemas operativos y actualizaciones).

En ese caso nos tenemos que descargar la aplicación Microsoft Teams de las tiendas Apple Store o Google play
(son gratuitas)

Y utilizar las credenciales facilitadas para acceder al área de alumno
Usuario: xxxxxxxxxxx.alu@nironet
Contraseña: *********

Si tienen cualquier incidencia, pueden remitir un correo a 
info@nironet.es
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Recomendaciones:

• Auriculares con micrófono:
• Es muy recomendable la utilización de auriculares con “micrófono”, de manera que podamos escuchar y 

que nos escuchen lo mejor posible. No es necesario gastar mucho en ello, pero que asegurar tengan un 
cable largo y  los auriculares cómodos en la oreja

La opción de usar auriculares Bluetooth tiene dos pequeñas pegas:
1.- Se pueden quedar sin batería cuando menos lo esperamos
2.- A veces no sincronizan bien con el portátil/Tablet/móvil…. Y evita estar conectado a tiempo
Pero si los tenemos bien probados y controlamos la carga, es una opción cómoda

info@nironet.es


