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Parte del Arte apuesta en formación online. A través de
la plataforma ZOOM Meetings podrás disfrutar de los
mismos cursos que hasta ahora pero de forma digital:
 
- Conoce Madrid
- Exposiciones y Colecciones de Madrid
- Grandes Momentos de la Historia
- Descubriendo la Ópera
 
Esta modalidad te permitirá seguir aprendiendo y
disfrutar del Arte desde casa. Con una metodología
activa y participativa, descubrirás el patrimonio cultural
madrileño mientras estás en contacto e interactuas con
las profesoras del equipo y también con los
compañeros a tiempo real, haciendo preguntas a
través de un aula virtual. Disfruta de la cultura de una
nueva forma.

CURSOS ONLINE PARTE DEL ARTE
F O R M A C I Ó N  D E  C A L I D A D ,  D I D Á C T I C A

 Y  E N T R E T E N I D A

¿Alguna duda? Llámanos al 645 438 576 o 620 76 39 85
Escríbenos info@partedelarte.es

Visita www.partedelarte.es



¿Cómo se imparten los cursos?

En Parte del Arte utilizamos la plataforma ZOOM
Meetings, que permite realizar videoconferencias al
mismo tiempo que compartir diferente material. De
esta manera podrás ver y escuchar las explicaciones
de la profesora al mismo tiempo que ves una
presentación como apoyo.

¿Qué necesito?
¡Es muy fácil! Solamente necesitarás un ordenador,
teléfono móvil o tablet. Desde Parte del Arte te
recomendamos que, en la medida que te sea posible,
utilices un ordenador o tablet para poder disfrutar de
una experiencia de mayor calidad visual.  

Ordenador Teléfono Móvil
Smartphone

Tablet

¿Cuándo puedo disfrutar de
mi clase?

La clase online es una clase "en directo". Esto quiere
decir que para acceder a ella tendrás que esperar a
que llegue el día y la hora asignada que se te indica
en el momento en el que te inscribes al grupo por
correo electrónico. Para acceder a ella se te indicará
un enlace que no estará activo hasta el día y hora de
la sesión. 
 



A través de correo electrónico, se te
facilitará un enlace. Al pinchar en él, se
descargará en el escritorio de tu
ordenador un icono como este:  

¿Cómo accedo a la clase 
 desde mi ordenador?

Accede al icono que se ha descargado
en el escritorio de tu ordenador y se abrirá
una pantalla como la que aparece a
continuación. Pincha en "Entrar a una
reunión" e introduce tu nombre(Ej: Natalia
Nuñez)

Es posible que mientras sigues los pasos
anteriores, se soliciten diferentes
permisos. Debes aceptar todos para
poder ver y escuchar las explicaciones del
equipo de profesoras. 



En el menú de tu teléfono móvil o tablet, accede
a PlayStore        y busca la aplicación ZOOM
Meeting Cloud       para descargarla. 

Ej: Natalia Nuñez

Número ID

Una vez descargada, abre la aplicación, pincha
en "Entrar a una reunión", introduce tu nombre
e introduce el Número ID. Este número será
enviado desde Parte del Arte por correo
electrónico. 

Para acceder a la clase a través de tu teléfono
móvil o tablet, es necesario que tengas
descargada la aplicación de la plataforma
ZOOM Cloud Meeting. 

¿Cómo accedo a la clase  
desde mi teléfono móvil o
tablet?

Es posible que mientras sigues los pasos
anteriores, se soliciten diferentes permisos.
Debes aceptar todos para poder ver y
escuchar las explicaciones del equipo de
profesoras. 
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