COORDINACIÓN
DE PROGRAMA
VIRTUAL
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA ACCESO A PLATAFORMA
PEARSON ENGLISH PORTAL
El acceso a la Plataforma Pearson English Portal no requiere experiencia previa en cursos en línea. Sin embargo, es
importante conocer su PC y contar con las siguientes habilidades:



Estar familiarizado con su sistema operativo (Windows o Mac OS).
Manejo básico de navegadores (Windows: Chrome o Mozilla Firefox; Mac: Apple Safari o Chrome).

Es responsabilidad del alumno revisar y cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos para poder desarrollar los
contenidos en la plataforma Pearson English Portal.

Para las computadoras PC-compatible:


Sistema operativo: Windows® 7 o más alto



Navegador Web (en la versión más reciente): Chrome, Firefox, Borde

Para ordenadores Macintosh:


Sistema operativo: OS X 10.13 o más alto



Navegador Web (en la versión más reciente): Chrome, Firefox, Safari

Para todos los equipos:


Intel Core ™ Duo de 2,0 GHz o más rápido



1366x768px resolución mínima de pantalla



Resolución del monitor: 1366 x 768 o superior



2 GB o superior RAM



Las cookies deben estar habilitadas

Para la aplicación sin conexión:


Intel Core ™ Duo de 2,0 GHz procesador de 64 bits o superior, 2 GB de RAM



Puerto USB 2.0

Nota: Cada nivel de producto sin conexión en la app tiene un tamaño promedio de archivo de 5.3GB. Asegúrese de que su equipo
tenga al menos 13 GB de espacio libre en el disco duro antes de intentar descargar e instalar la aplicación.

Av. Universitaria Sur 1921 – Pueblo Libre
idiomasacad-virtual@pucp.edu.pe www.idiomas.pucp.edu.pe

COORDINACIÓN
DE PROGRAMA
VIRTUAL

Para tabletas:


IPAD IOS 11.2 o versiones posteriores, el sistema operativo Android 5.0 o superior o Windows 8.1, 10



Navegadores compatibles (en las versiones más recientes): Chrome, Safari



Herramienta de presentación no es compatible con dispositivos Tablet o móvil.



IAG juego se accede mediante la aplicación disponible en tienda

Para los dispositivos iPhone:


iOS 11.2 o versiones posteriores



Safari en la última versión

Para los dispositivos Android:


Android OS 5.0+



Chrome en la última versión

Notas:


Algunas actividades pueden no funcionar correctamente en los dispositivos móviles.



La herramienta de presentación y la herramienta de administración no son compatibles con los
dispositivos de tableta o móvil.
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