Para acceder a las clases online en directo dirígete a:

https://latelierbarcelona.com/clase-en-directo/
Verás en pantalla el próximo directo programado, o bien el último realizado:

1. haz click en "Already
joined? Sign back in"
para poder asistir a la clase en
streaming y también para poder
regresar a visionarla siempre que
lo desees.

Notificaciones.

IMPORTANTE: Según a la hora que te inscribas, el Registro estará activado al cabo
de unas horas o al día siguiente de haberte inscrito en el Web.
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También puedes seguir el link de la “notificación” de registro que habrás
recibido por E-mail Si no ves el mail en la bandeja de entrada mira en la de

· Sigue los pasos de acceso a la clase en directo ·

2. Escribe el mismo E-mail ,
con el que te has inscrito en el
Web de l’atelier Barcelona.

3. La primera vez que accedes
te indicará que te ha enviado un
E-mail de verificación. Por favor,
accede al E-mail de “Crowdcast"
con asunto “Your login link for
L' Atelier Barcelona | escuela ·
pastelería's evento”

Confirm & Sign in →

4. Haz click en el botón naranja del mensaje:
* Si ya estabas registrado te reconocerá como usuario.

5. Te habrá llevado al navegador,
donde verás el visor con el cartel
de la clase, ya sólo tienes que
hacer clic sobre el botón
[Return to Event]

También te facilitaremos aquí
el acceso a la RECETA.
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En el visor de Crowdcast
sucede todo. Aparecerán los
mensajes preparatorios y verás
como empieza el vídeo de la
clase, ¡sin salir de aquí!

· Tour por las funciones del visor ·

Para hacer tus
preguntas utiliza el
chat. El formador te
responderá por el
vídeo.
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La primera vez que accedas te ofrecerá hacer
un tour rápido por las funcionalidades del visor.

· Clase en directo ·
Te recomendamos conectarte
antes de la hora de inicio de la
emisión para estar listo cuando
comience.
En pantalla verás los mensajes
conforme el formador está a
punto de iniciar la clase.
En caso de notar algo
extraño, recarga la página,
puede ser debido a la memoria
del navegador.
¡comprueba si ya te has subscrito
al canal streaming de l’atelier!

Puedes ampliar, para ver el vídeo a PANTALLA COMPLETA
Para ver el chat sólo tienes que hacer clic en el campo de
escribir mensaje
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FOLLOW

· Tu área de perfil en Crowdcast ·
ACCESO
desde el Icono o por la página de inicio en
https://www.crowdcast.io/ >> login / dashboard

En este apartado encontrarás todas las clases
online a las que hayas asistido y a las próximas
que te hayas inscrito. Y puedes volver a
visionarlas siempre que quieras.

… puedes investigar el
resto de opciones, algunas
muy útiles e interesantes.

Tu nombre de usuario

¡Nos vemos en el próximo directo!
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Si estás cursando un curso y faltaste a
alguna clase, comunícate con la escuela para
añadirla.

