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1. Descarga la aplicación 
Para descargar la aplicación ‘Blinklearning for iPad’ debes acceder al App Store desde tu iPad, escribir 

Blinklearning en el buscador y pinchar en ‘Instalar’. La aplicación es totalmente gratuita, pero deberás 

introducer tu ID de Apple para que comience la descarga.  

Si accedes a la web www.blinklearning.com a través del navegador Safari de iPad, serás redireccionado a 

una página donde podrás descargar la aplicación de la misma manera que se ha explicado anteriormente. 

 

2. Accede a la plataforma 
Para acceder a la plataforma, deberás introducir tus datos de acceso (email y contraseña), siempre y 

cuando te los hayan proporcionado previamente.  

 

3. Descarga el contenido 
Una vez que entres en la aplicación comenzará un proceso de descarga e instalación que te permitirá 

visualizar todos los libros que tengas cargados en tu usuario. 

 

http://www.blinklearning.com/
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Para trabajar en modo oflline el proceso de descarga debe haber finalizado. Podrás seguir la evolución de 

tu descarga en la esquina inferior derecha.  

 

Es imprescindible disponer de conexión a Internet y mantenerla durante todo el proceso. En caso de que 

la descarga fuese interrumpida por pérdida de conexión, se reanudará una vez que la recuperes.  

Cuando el proceso se haya completado, aparecerá el siguiente mensaje: ‘Contenido descargado’. 

 

Al tratarse de contenido encriptado, no existen problemas de copyright, los libros se almacenan en tu 

iPad para que puedas acceder a ellos de forma offline, siempre a través de la aplicación. (Para aquellos 

elementos, cómo enlaces web, será necesaria la conexión a Internet). 
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4. Funcionalidades de la plataforma 
Asignaturas 

En la pestaña ‘Asignaturas’ encontrarás todos tus libros. Pincha en ‘entrar’ 

para acceder a cualquiera de ellos y ver el material completo. 

 

 

Dentro del libro, encontrarás un índice compuesto por todos los temas que lo completan. En cada tema 

podrás encontrar el libro digital, diversos recursos digitales (archivos, videos, audios, enlaces web…) y 

actividades digitales. 
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A. Herramientas de la aplicación 
Si has seleccionado la opción de visualizar el libro a pantalla completa, observarás una barra de 

herramientas en la parte superior. En ella encontrarás los siguientes iconos. 

 

Pintar 

La herramienta lápiz te permitirá dibujar sobre las páginas 

del libro. 

Podrás seleccionar el color con el que deseas pintar y el grosor y la 

opacidad de la línea. 

Borrar 

La herramienta borrador te permitirá eliminar los trazos dibujados con la herramienta lápiz. 

 

Subrayar 

La herramienta subrayador te permitirá  subrayar el texto que desees. Para ello deberás 

pinchar en el icono de subrayado y seleccionar el texto que quieras subrayar. 

Automáticamente el texto que hayas seleccionado se coloreará del color predeterminado.  

Si haces doble click en el texto subrayado, aparecerá una barra de herramientas como la siguiente: 

 

 Tipo de subrayado: Color, línea o tachado. 

 Color del subrayado. 

 Opacidad del subrayado. 

 Añadir texto: se añadirá una nota asociada al texto 

subrayado, que sólo podrá abrirse pinchando en 

‘texto’ de la barra de herramientas. 

 Copiar texto subrayado. 

 Eliminar subrayado 
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Añadir anotaciones 

La herramienta Añadir anotaciones te permitirá tachar, 

subrayar y añadir textos libres o mediante post-its.  

 Tachado y Subrayado: ambas opciones tienen el mismo funcionamiento que el 

descrito más arriba en el apartado ‘Subrayado’. 

 Texto libre: Esta opción te permite incluir un texto directamente sobre el libro.  

 Post-it/nota: Esta opción te permite incluir un post-it digital en cualquier lugar del libro.  

Índice del libro 

La opción Índice te permitirá visualizar todos los temas 

que tiene el libro y te señalará el tema en el que te 

encuentras en ese momento. Si pinchas sobre el título 

accederás de manera directa al tema seleccionado. 

Recursos digitales 

La opción Recursos te permitirá visualizar y 

acceder a todos los recursos que contiene el 

tema. Junto a cada uno de ellos aparecerá el tipo 

de recurso que es y la página en la que se encuentra. Además 

podrás filtrar la búsqueda por ejercicios, multimedia o 

documentos. 

Los recursos digitales completan el libro digital. En las páginas 

encontrarás distintos iconos que te permitirán identificar el tipo de recursos del que se trata. 

      
Tareas Audio Link / Vínculo PDF Video Imagen 

Anotaciones 

En la opción Anotaciones encontrarás una lista con todas 

aquellas notas que hayas añadido al libro. Podrás 

eliminarlas de manera directa, ver la página en la que se 

encuentran, el momento en el que fueron añadidas y el número de 

anotaciones totales que hay en el tema 
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Buscador 

La opción Buscador te permitirá encontrar palabras dentro del libro, tan sólo tienes que 

escribir el término y aparecerán todos los resultados de búsqueda. 

Vista miniatura 

La opción Vista miniatura te permitirá visualizar todas las páginas del tema en una misma 

pantalla. 

 

** Botón de ayuda 

Si tienes alguna duda sobre la aplicación o te surge algún problema mientras estás 

navegando por ella, escríbenos pinchando en el icono que encontrarás en la esquina 

superior izquierda del Menú principal. Sólo tienes que escribir tu consulta o problema en la 

ventana que aparece y pulsar enviar. 

B. Configuración del libro digital 
El libro digital puede ser configurado para ser visualizado de diferentes formas. Para ello 

deberás entrar en el libro digital y pinchar en el icono que aparece en la esquina inferior 

izquierda. 

 Modos de visualización: se refiere al color de la página del libro. 

 Transición entre páginas: permite añadir el efecto PageCurl cuando 

se pasa de página. 

 Modo de presentación: te permite visualizar el libro a una página o 

a doble página. Te da la opción de establecerlo de manera 

automática, de forma que dependiendo de la posición del iPad 

adoptará la que mejor se adapte a la pantalla. 
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Mi clase 

En la pestaña ‘Mi clase’ podrás visualizar tus asignaturas, el profesor que 

imparte la clase, el libro utilizado en ella y a tus compañeros de clase.   

 

Calificaciones 

Desde la pestaña ‘Calificaciones’ podrás ver tu evolución académica, además 

de todas las notas y resultados obtenidos en los exámenes y deberes asignados 

por tu profesor.  
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Mis mensajes 

Desde esta pestaña, tendrás acceso al servicio de mensajería que te permitirá 

ponerte en contacto con tus profesores y compañeros.    

 

Perfil 

Desde tu dispositivo iPad podrás visualizar los datos de tu perfil pero nunca 

podrás modificarlos. Para ello, deberás accede desde un ordenador a través de 

la web: www.blinklearning.com 

 

http://www.blinklearning.com/
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5. Sincronización y cambio de usuario 
Sincronización 

El proceso de sincronización te permite sincronizar los cambios que 

hagas en tu usuario desde los distintos dispositivos que utilices. De 

manera que, si realizas cambios en la web (deberes, ejercicios, 

anotaciones en el libro…) podrás visualizarlos en el iPad haciendo click en el icono que aparece en la 

esquina inferior derecha del Menú principal. En caso de que los cambios hayan sido realizados en el iPad, 

deberás pinchar sobre el icono para que la próxima vez que accedes a Blinklearning puedas visualizarlos. 

Si estás trabajando en modo offline (sin conectividad), una vez que finalices y tengas conexión a Internet 

deberás hacer la sincronización. Puesto que, si no la haces,  todos los cambios se perderán. 

Cambio de usuario 

Podrás salir de tu usuario pinchando en el icono de la esquina inferior izquierda del Menú 

principal. Si sales de tu usuario, el contenido descargado de la plataforma será eliminado 

del iPad.  

Recomendación Blinklearning: Es recomendable que el usuario sólo realice esta operación en casos 

puntuales. Si un usuario utiliza un mismo dispositivo habitualmente, es preferible que no salga del usuario, 

ya que si lo hace, la próxima vez que acceda deberá esperar a que se realice el proceso de descarga. 
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6. Preguntas frecuentes 
¿Cómo cerrar la aplicación? 

Para salir o cerrar la aplicación, simplemente hay que pulsar el botón físico home del iPad. Si quieres cerrar 

totalmente la aplicación, pulsa dos veces sobre este mismo botón y deslice la pantalla hacia arriba.  

 

¿Cómo desinstalar la aplicación? 

Para desinstalar la aplicación de tu iPad, pulsa durante unos segundos sobre el icono de la aplicación hasta 

que aparezca un icono con una “X”.  
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Para cualquier duda o sugerencia escríbenos a: 

help@blinklearning.com 

mailto:help@blinklearning.com

