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¿Estás usando alguno de estos cursos? 

           
 
A continuación te explicamos la forma de acceder a los recursos disponibles en nuestra plataforma digital 
especial para primaria, llamada Cambridge LMS. 
 

¿Cómo registrarse en la plataforma Cambridge LMS? 

Entra en www.cambridgelms.org/primary/p/splash 

 
 

 Si ya tienes cuenta de usuario sólo debes rellenar tus datos para acceder. 
 

 Si es la primera vez que accedes a la plataforma, pincha en la imagen superior en la pestaña  
 

 Aparecerá el formulario que ves aquí a la derecha. Rellena los campos: 
 Nombre 

 Apellido 
 Fecha de nacimiento 
 Nombre de usuario (si escoges uno que ya existe, el sistema te 

asignará otro) 

 Email de padre/madre/tutor (repetido en el siguiente campo para 
confirmar) 

 Contraseña (repetida en el siguiente campo para confirmar) 
 

 Acepta los términos de uso, arrastra la llave hacia el candado y pincha en 
Register.  
 

 Tu registro estará completo y entrarás automáticamente en el LMS. 
 

 También recibirás un email de confirmación de la dirección 
no-reply@cambridgelms.org. 

mailto:no-reply@cambridgelms.org
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¿Cómo se activa el código de tu libro en la plataforma LMS? 

Al entrar en la plataforma con tu usuario y contraseña, verás esto en la parte superior de la página: 

 

 

Pincha en  y se abrirá la siguiente página: 

 

 

Introduce tu código (conjunto de 19 dígitos de letras y números).  

 Ejemplo: UC9Y-A8MC-3NZ8-QE4R 

Tras introducir el código, haz clic en   

Aparecerá este mensaje de confirmación donde debes pinchar en el botón Self-study. 

 

 

Después de pinchar, verás tu libro aparecer en la zona Self-study: 

 

Tras activar el código de tu libro, puedes unirte a una clase para que tu profesor pueda ver tu trabajo, poner 

deberes, enviar mensaje Para hacer esto, tu profesor debe proporcionarte un código de clase. 
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Si tu profesor te ha dado un código de clase, pincha en Join a Class aquí: 

 
 
A continuación, aparecerá esta pantalla para introducir el código de clase que te haya facilitado tu profesor. 

 
 
Tras introducir el código aparecerá esta pantalla. Pincha en Start learning: 

 
 
Te llevará a tu pantalla principal, donde en la pestaña My classes aparecerá activada la clase a la que te has 
unido. 

 
 

 

¿Necesitas ayuda o soporte técnico? 

En la sección Student de este enlace encontrarás un listado de preguntas frecuentes (en inglés). El listado 
está también accesible desde la pantalla de inicio, antes de registrarse, pinchando en    

https://www.cambridgelms.org/primary/p/frequentlyaskedquestions

