
Instrucciones en 
vivo

En Rosetta Stone



Antes de empezar
Ingresa a Rosetta Stone desde 

Google Chrome.
Elimina Cookies y Caché de tu 

navegador de Todos los tiempos.



Paso 1:

Haz clic en la opción Instrucción en vivo.

Programa tus sesiones con 5 días de anticipación para encontrar 
mayor variedad de horarios disponibles.



Paso 2:

Haz clic en la opción Programar una sesión que aparece en la parte 
inferior de la pantalla.



Paso 3:

Haz clic en la opción Programar una sesión.



Paso 4:

Selecciona la zona horaria del lugar donde te encuentras. 



Paso 5 - Opción A:

Si haces clic sobre Cualquier tema, encontrarás en el panel inferior las 
sesiones disponibles. Baja hasta el final, los horarios van de medianoche 
en adelante.

En la opción “Programar” hay 
una unidad definida.

En la opción “Seleccionar un 
tema” puedes elegir la unidad.



Paso 5 - Opción B:

También puedes hacer clic sobre alguna Unidad específica.



Paso 6:

Una vez seleccionada la unidad, haz clic sobre la Fecha en la cual deseas 
realizar tu instrucción en vivo. Haz clic sobre Programar para elegir uno 
de los horarios disponibles.



Paso 6.1:

Al hacer clic sobre la opción Todos los tutores, podrás ver los nombres 
de algunos tutores disponibles. Si te gustó alguna instrucción que tuviste 
anteriormente con ellos, puedes volver a elegirlos para tu próxima 
instrucción.



Paso 7:

Antes de confirmar, revisa que la información corresponda a la Unidad y 
Lecciones que necesitas realizar, fecha y hora.
(GMT-5 es la zona horaria de Lima y Bogotá). 



Correo de confirmación

A tu correo se enviará este mensaje 
de Rosetta Stone con la 
confirmación de tu instrucción. 

También podrías recibir un mensaje 
si esta instrucción se cancela por 
problemas del tutor. 



Paso 8:

Cuando vayas a inicio, observarás que se encuentra 
programada la instrucción. Si necesitas cancelarla, 
puedes ingresar al panel de tutorías y hacer clic en 
el ícono para eliminarla.



Paso 9:

10 minutos antes de tu sesión, ingresa al panel de Próximas sesiones y haz clic en 
Unirse a la sesión.



Paso 10:

Brinda los permisos de Uso de cámara y micrófono. Luego, prueba cada 
componente: Micrófono, Altavoces y Velocidad de conexión.



Paso 10:

Una vez terminada la configuración, haga clic en Unirse para ingresar a la 
sala de clases.



¡Ahora estás en tu sesión!

Permanece de inicio a fin.
El tiempo mínimo para que se considere tu asistencia es de 20 minutos.

Pizarra

Tutor

Tu 
micrófono

Chat



Al finalizar la 
sesión 
puedes dejar 
una 
puntuación y 
comentarios.
¡GRACIAS!

Para mayor información haz clic aquí: https://support.rosettastone.com/es/k-12/articles/All-About-Live-Tutoring-Foundations/search

https://support.rosettastone.com/es/k-12/articles/All-About-Live-Tutoring-Foundations/search

