Manual rápido de Usuario: Cambridge LMS Main

Este manual rápido te guiará por el proceso de registro de los libros digitales alojados en Cambridge
LMS Main. Los libros alojados en esta plataforma se pueden identificar por el título de la caja
informativa que aparece al pinchar en su portada:

1. REGISTRO
Si todavía no tienes cuenta en Cambridge LMS Main, pulsa en Registro. Te llevará a la plataforma
donde deberás seleccionar la pestaña Registrarse e iniciar el registro diciendo que eres estudiante.
Además, te pedirá los siguientes datos:







Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento (si eres menor
de 14, tu padre, madre o tutor
deberá crear la cuenta con sus
datos)
Nombre de usuario (el que desees)




Dirección de correo electrónico
Contraseña



Aceptación Términos de uso
(obligatoria)



Aceptación envío actualizaciones
(voluntaria)

La contraseña debe tener 6 caracteres mínimo, con al menos 2 de las siguientes: una letra
mayúscula, una minúscula, un número o un carácter especial.
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Tras rellenar el formulario, el sistema enviará un correo automático a la dirección con la que te has
registrado, para poder verificar tu cuenta, desde la dirección noreply@cambridge.org. Debes
validar tu cuenta pinchando en el enlace de verificación:

Accederás de nuevo a la página de Cambridge LMS Main, donde el sistema te confirmará que la
cuenta ha sido verificada.

Pincha en Log in with your credentials, que te llevará a la página de acceso, donde podrás acceder
con tu correo electrónico (o nombre de usuario) y tu contraseña:
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2. ACTIVACIÓN DE CÓDIGO
Al verificar la cuenta y entrar en Cambridge LMS Main se accede al espacio My Learning / Mi
aprendizaje, donde los alumnos deben activar cada producto del que tengan un código. Para activar
el libro digital, deberás introducir el código de activación que te hemos asignado en Cambridge en
Casa…

…en Cambridge LMS Main, pinchando en el botón Activar un producto nuevo / Activate a new
product:

Se abrirá el espacio donde debes pegar el código. Pincha en Activar un producto para confirmar:

En la pantalla que aparecerá, pulsa en Empezar a aprender para acceder ya al contenido del libro.
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3. PRIMEROS PASOS EN CAMBRIDGE LMS MAIN
En Cambridge LMS hay dos modos de aprendizaje: dentro de una clase, o de forma independiente.
Para entrar en el libro por primera vez, pulsa en Join a Class / Inscribirse en una clase:

Si tu profesor/a te ha dado un código de clase, deberás introducirlo aquí; si no, puedes empezar a
aprender por tu cuenta pulsando en el botón Self-study / Autoestudio:

Más información: puedes encontrar preguntas frecuentes, vídeos de ayuda y manuales detallados
sobre Cambridge LMS Main en la sección de Ayuda. Para ver las consultas más habituales de los
alumnos, visita la sección de Student.
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