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ByMe digital: acceso y registro
Welcome to ByMe
El proceso para acceder a los libros digitales es igual tanto para
la versión del alumno como para la del docente. El acceso a la
plataforma se realiza desde la siguiente página web:
www.digital.bilingualbyme.com

RECUERDA
Desde la pantalla de bienvenida también se puede acceder al
Ecommerce y al Catalogue utilizando los iconos situados en
la barra superior derecha.

La primera vez que se accede a la plataforma es necesario
registrarse. Si el registro ya se ha realizado en cursos anteriores
se podrá acceder con los mismos datos.

Registro de usuario e inicio de sesión
Para registrarse es necesario crear una cuenta, que servirá
para acceder en las sucesivas ocasiones y desde distintos
dispositivos.
Para comenzar el registro basta con pinchar en la opción
Register here y seguir los pasos que se detallan a continuación.
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1 Registration
En primer lugar, el sistema solicitará la elección del perfil
de usuario entre:
• I’m a teacher
• I´m a student

En segundo lugar, el sistema solicitará los siguientes datos
personales: nombre y apellidos del usuario, DNI (campo no
obligatorio), cuenta de correo electrónico y contraseña.
Para completar el proceso es necesario leer y aceptar la
política de privacidad.
En caso de alumnos menores de 15 años se solicitará el
permiso paterno o del tutor legal.
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2 School
A continuación, se deberá introducir el código postal
correspondiente al centro educativo del usuario para poder
seleccionar su centro dentro del listado que se mostrará.
Bastará con escribir el código postal en la barra que indica
Enter school postcode and select school.
S i el docente no desea añadir su centro educativo durante
el proceso de registro basta con pinchar en el botón Next,
situado en la parte inferior.

3 Books
En este paso, el sistema solicitará introducir la licencia o
licencias.
Las licencias de ByMe son los códigos alfanuméricos que
permiten acceder a las versiones digitales de los libros.
Se deberá escribir dicho código en el recuadro
correspondiente y pinchar en Activate your code.
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Si el usuario tiene más de una licencia, deberá realizar
la misma operación para activar cada uno de los libros
digitales con los que desee trabajar. Para ello, deberá
pinchar en el botón +ADD BOOK, situado en la parte
inferior derecha.
Las licencias podrán activarse en cualquier momento
desde la cuenta de usuario creada en el proceso de
registro, en la sección My Books.

Se debe tener en cuenta que todas las licencias tienen
caducidad. Aunque caduque la licencia, un docente
registrado no perderá su trabajo de personalización
realizado en su libro digital. Bastará con activar una nueva
licencia de la misma materia y curso a los que corresponda
el libro.
Si el docente no desea añadir ningún libro durante el
proceso de registro, basta con pinchar en el botón Next,
situado en la parte inferior.
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4 Classes
En este paso, el docente podrá formar grupos de trabajo,
bien sea porque imparte clases en diferentes aulas o
porque desee configurar equipos de trabajo dentro de una
misma clase y comunicarse con sus alumnos. Para ello,
deberá pinchar en el botón + ADD CLASS, asignar un
nombre al grupo y pinchar en Create class.

El sistema generará un código de grupo que el docente
deberá compartir con los alumnos con los que quiera
formar dicho grupo, para que estos puedan acceder a la
clase online
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Cada alumno deberá introducir el código durante
el registro o desde su cuenta, pinchando en
My Clases.
S i el docente no desea formar ningún grupo durante
el proceso de registro basta con pinchar en el botón
Next, en la parte inferior.
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> My classes
Las clases aparecerán en la sección My classes. En este
espacio, el docente dispondrá de la opción de crear una
nueva clase.

También podrá copiar, editar o borrar las clases que haya
creado.
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> My tracked records
Este espacio permite al docente realizar un seguimiento
del trabajo de sus alumnos en las actividades interactivas

Para comenzar, el docente deberá elegir la clase y el libro.
Una vez realizada esta selección podrá ver la nota media
de los alumnos por unidad.
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A continuación, podrá elegir la unidad para ver las
calificaciones de los alumnos por actividad.

Para ver el desempeño en la actividad puede pinchar en la
nota de la mencionada actividad.
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En la parte superior, el docente podrá seleccionar el intento
del alumno para poder verlo, calificarlo y enviar mensajes.
Una vez seleccionado el intento, se mostrará la respuesta
del alumno y la nota asociada al mismo, en caso de que la
actividad sea autocorrectiva. En caso contrario, el docente
puede asignar una calificación manualmente.

El docente puede elegir el intento que quiere que cuente
para la nota media del alumno pinchando en el botón
ASSIGN SELECTED EVALUATION, situado en la parte
inferior, para que se contabilice.

E l alumno podrá ver sus calificaciones y mensajes
desde su propia sección de My tracked records.
A su vez también puede completar las actividades
desde este apartado.
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> Offline options
Esta sección permite descargar las aplicaciones y utilizar
los libros digitales sin necesidad de conectarse a internet.
La aplicación ByMe digital estará disponible en App Store,
Chrome Web Store y Google Play.
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> My profile
En esta sección podrá editarse el perfil del usuario. Cuenta
con las siguientes secciones:
• Personal details: pueden modificarse los datos
personales.

• School: permite modificar el centro educativo.
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• Access codes: permite consultar los libros de los que
se dispone, la fecha de activación y la caducidad.

> Exit
Este botón permite salir de la plataforma.
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SHALL WE …
LEARN TOGETHER?

