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Todos los videotutoriales 
de BlinkLearning aquí  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cómo cambiar de usuario  

Si dispones de uno o varios usuarios en BlinkLearning y utilizas un mismo dispositivo 
compartido, podrás cerrar sesión para cambiar de usuario. El proceso depende si 
accedes a través de la web o a través de la App. 

 

• A través de la web 

Haz clic en la imagen de tu perfil y selecciona   CERRAR SESIÓN 

 

Volverás a la pantalla de inicio para iniciar sesión con otro email y contraseña. 
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CÓMO CAMBIAR DE USUARIO  

• A través de la App 

La App realiza una descarga personalizada del contenido que tienes dentro de tu 
usuario, ocupando espacio en tu dispositivo del tipo que sea (móvil, ordenador, tablet, 
chromebook) o del sistema operativo (Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome OS, Android). 
Para poder cambiar de usuario dentro de la misma sesión, es necesario eliminar de tus 
aplicaciones para volver a descargarla y así instalar tu nuevo usuario. 

 

Este es el funcionamiento habitual de la App y no permite pasar de un usuario a otro de 
forma más inmediata, ya que no funciona como un navegador web, sino que descarga 
el contenido y lo aloja en tu dispositivo. Otra forma de tener dos Apps con distintos 
usuarios en un mismo dispositivo sería teniendo varias sesiones de inicio en tu 
dispositivo (por ejemplo, una sesión de administrador y otra de invitados). 

Es importante tener en cuenta que, al eliminar tu App no estás borrando tu cuenta, 
mantendrás tu usuario con todo (libros, clases, calificaciones, mensajes…) y podrás 
volver a instalarlo de nuevo en cualquier momento.  

 

 ¿Necesitas ayuda? 

Escríbenos a clientes@grupoanaya.com 
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