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CURSO DE INGLÉS PARA JÓVENES Y ADULTOS 
(Modalidad no presencial) 

 
INFORMACIÓN SOLO PARA ALUMNOS MATRICULADOS  

 
 

1. ¿Cómo accedo a mi clase? 
 
Si ya tienes tu libro y workbook online, deberás ingresar un día antes del inicio 
oficial de clases (según la frecuencia en la que te matriculaste) al siguiente enlace 
donde encontrarás tu código de clase: 
 
 
 
 
Con ese código podrás unirte a la clase con tu docente y conectarte mediante el 
message board del CLMS. 
 
 

2. Compré el libro y no sé cómo obtenerlo. 
 
Si compraste el libro para este ciclo, recuerda que un día antes del inicio oficial de 
clases, enviaremos vía correo electrónico, los códigos de acceso del e-book y 
workbook online para que puedas acceder al material en línea. Revisa siempre tu 
bandeja de spam o no deseados en caso no encuentres el correo. 
 
Una vez que hayas ingresado los accesos del material siguiendo las instrucciones 
del correo enviado, deberás ingresar el código de clase que corresponde a tu 
curso, horario y frecuencia que encontrarás un día antes del inicio oficial de clases 

AQUÍ para conectarte con tu docente por medio del message board de la 
Plataforma Cambridge CLMS. 
 
 
 

3. ¿Debo cumplir algún requisito técnico para estudiar el curso? 

 

Para acceder a este curso se requiere que cumpla con los siguientes requisitos 

técnicos: 

 

 

 

ACCEDE AQUÍ 

mailto:idiomas@pucp.pe
https://idiomas.pucp.edu.pe/noticias/codigo-para-unirse-a-clase-en-plataforma-clms-v2/
https://idiomas.pucp.edu.pe/noticias/codigo-para-unirse-a-clase-en-plataforma-clms-v2/
https://idiomas.pucp.edu.pe/noticias/codigo-para-unirse-a-clase-en-plataforma-clms-v2/
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4. ¿Cuándo iniciarán mis clases? 
 Puede verificar el inicio y fin de clases en la programación, accediendo aquí. 

SISTEMA REQUERIMIENTO TÉCNICO ¿CÓMO LO VERIFICO? 

CPU (Procesador) 2 GHz o superior 
Presione el botón derecho del mouse Computadora o Mi 

Computadora y seleccione Propiedades. 

RAM 2GB o más. 
Presione el botón derecho del mouse Computadora o Mi 

Computadora y seleccione Propiedades. 

Sistema Operativo 
 Windows 7, 8, 10 
Mac OS X  

Presione el botón derecho del mouse Computadora o Mi 

Computadora y seleccione Propiedades. 

Ancho de banda 

(Velocidad de 

Descarga) 

 2 Mbps de velocidad 

de descarga mínimo. 

512 Kbps o más de 

velocidad de subida. 

Utilice un test de velocidad de internet como 

http://www.speedtest.net/es/  

Equipamiento 

Mouse, teclado, 

audífonos con micrófono, 

tarjeta de sonido, cámara. 

Evitar utilizar el micrófono o parlante incorporado en la 

laptop. Cámara web para PC e incorporada en laptop. 

Resolución de 

pantalla 
1080 x 1024 o superior 

Presione el botón derecho sobre Escritorio, seleccione 

Propiedades, haga clic en la pestaña de Configuración. 

Puerto Firewall 1935 abierto 
En la mayoría de las computadoras, este puerto está abierto 

por defecto. 
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