CAMBRIDGE LMS
DOCUMENTO PARA EMPEZAR A USAR LA PLATAFORMA COMO ESTUDIANTE

PASO 1: REGISTRO
Accede a www.cambridgelms.org/main,

Para registrarse cómo estudiante, selecciona la pestaña “Register”, y escoge la opción “I am a
student”.

A continuación tienes que rellenar un formulario, con la
siguiente información:
• Nombre
• Apellido
• Fecha de nacimiento (información necesaria en caso
de tener que restablecer la contraseña)
• Username (Usuario de la plataforma de tu elección)
• Correo electrónico
• Contraseña

Una vez completado el formulario debes aceptar los
términos de uso y arrastrar el icono de la llave para
desbloquear el botón de registro.

Una vez registrado, tienes que confirmar tu correo:

Entonces recibirás un correo de bienvenida en tu correo parecido a este:

PASO 2: UNIRTE A UNA CLASE
En este momento ya puedes unirte a una clase pulsando el botón “Join a Class”

Tu profesor debe proporcionarte el “class code” (código de la clase) para poder acceder a la
misma. Esté código lo tienes que introducir y confirmar pulsando de nuevo “Join a Class”.

Una vez unido a la clase, recibirás un nuevo correo de confirmación en tu correo.

PASO 3: ACTIVAR EL LIBRO
Una vez dentro de la clase, es necesario activar el código del producto para poder acceder al
contenido haciendo click en “Activate a New Product”.

Ese código se encuentra en tu libro -detrás de la portada, en la primera página- y se tiene que
rascar. Cada código es unipersonal, intransferible y de un solo uso.

Al introducir el código correcto aparece un mensaje conforme el código está activo. Desde la
pestaña de “My Learning”, se puede ver y acceder a la clase.

PASO 4: ACCEDER A LA CLASE Y SU CONTENIDO
En “My Learning” se accede al “Class Home”, la página de inicio de la clase.

Finalmente, una vez dentro de la página de inicio de la clase, se puede acceder a las distintas
partes que conforman la misma, entre ellas el contenido donde se encuentran los ejercicios.

