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La página de inicio como estudiante tiene varias opciones:

Courses: en esta sección podrás ver el o los cursos a los que hayas sido asignado. 

Practice: esta área permite que practiques ya sea de manera libre o en actividades que 
sean asignadas por tu profesor.

Messages: en esta sección podrás enviar y recibir mensajes de tu profesor, incluyendo  
las notificaciones de tareas entregadas.

Gradebook: aquí podrás ver el progreso de tu trabajo y también las calificaciones  
de exámenes y del curso general.

New this week: en esta área encontrarás contenido actualizado de English Campus 
disponible en tres niveles diferentes.

Guía del estudiante: Página de inicio
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Esta es una muestra de la página de inicio de Macmillan English Campus con la interfaz  

del estudiante: 
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Guía del estudiante: Cómo revisar mensajes

Existen dos formas de 
revisar los mensajes 

desde la página de inicio 
del estudiante. Haz clic 

en el sobre en la esquina 
superior derecha o en el 
botón “VIEW ALL” que se 
encuentra en la sección 

de mensajes.

Haz clic en el mensaje 
para abrirlo. El ícono 

del clip indica que 
el mensaje tiene un 

archivo adjunto. 
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Haz click en el archivo 
adjunto para abrirlo. 

Haz clic en el botón 
“REPLY” para contestar 

el mensaje.

Para agregar un 
destinatario, haz clic en el 

símbolo “+”. 

Para adjuntar un favorito, 
haz clic en el botón 
“Attach Bookmark”.
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Guía del estudiante: Cómo acceder a un curso

Los cursos asignados 
se pueden ver en la 

página de inicio.  
Para ingresar a un 

curso, haz clic en el 
título del curso  

y tendrás acceso a las 
actividades.

Para que se muestren 
las actividades de 
cada unidad haz  
clic en el número  

de la misma.



5

Para abrir 
cualquier 

actividad, haz clic 
en el título. 

Haz clic en “Submit” 
cuando hayas 

terminado la actividad. 
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Haz clic en los tres puntos 
de la derecha para tener 

acceso a mensajes, 
favoritos, calificaciones,  
y al diccionario; o para  

salir del sitio.

Haz clic en el menú de la 
izquierda para cambiar 

de unidad. 

Haz clic en “Next” 
para continuar con la 
siguiente actividad.
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Guía del estudiante: Cómo revisar calificaciones

En la página de inicio, 
haz clic en el botón 
“View” en la parte 

superior derecha junto 
a “Gradebook”.

Usando el menú deslizable 
debajo de “Latest Scores” 
puedes ver el progreso de 

cada actividad y revisar 
tus calificaciones; la más 
alta, el primer y el último 
intento;  así como las del 
total del curso.  También 

puedes exportar un reporte 
de dichas calificaciones. 
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Guía del estudiante: Cómo usar la sección de práctica adicional

Desde la página de inicio, 
haz clic en el botón 

“VIEW”, ubicado en la 
sección de “Practice”.
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Puedes filtrar las 
actividades usando  
la opción “Search 
Field” o usando el 
menú deslizable.  
Para trabajar en 

alguna actividad haz 
clic en el título de la 

misma. 

Cuando hayas  
terminado la actividad  
haz clic en “Submit”.


