
GUÍA DE 
CURSO ONLINE 

DE INGLÉS  



Para acceder a tu curso, debes ir al campus virtual (haz clic aquí)                                             Campus Britannia Centre

ACCEDE A LA PLATAFORMA CON TUS DATOS DE ACCESO

Una vez en la página principal, introduce los datos de acceso que previamente se te han proporcionado mediante
correo electrónico:

https://campus.britannia-centre.es/login/index.php


Verás que estás matriculado en un curso.
Debes hacer clic en él para acceder al menú.

(La fecha de visualización del curso será la del mismo día que tengas la primera sesión, por lo que es posible que si accedes antes de tu fecha de la primera sesión, el curso aparezca en
“futuros”)

*Las capturas son generalizadas, no es tu curso.

ACCEDE A LA PLATAFORMA CON TUS DATOS DE ACCESO



Una vez dentro del curso, tendrás los siguientes
desplegables:

1. Videotutorial de la plataforma.

2. Manual de la plataforma.

3. Guía del alumno donde podrás encontrar tus
contenidos.

4.Biblioteca virtual, donde el tutor podrá colgar

documentos para descargar.

5.Contenidos: donde estará tu curso online

6.Sala de videoconferencias, donde realizarás las

sesiones virtuales.

7. Foros y chats.

8. Cuestionarios de satisfacción.

9. Reserva de tutorías.

SECCIONES



CURSO ONLINE

Para acceder al curso online, debes hacer clic en el bloque de “Contenidos” para que se despliegue
el enlace al curso.

Al hacer clic, se abrirá una ventana emergente con el curso “B1 Intermediate”.



Todos los ciclos de Elingua están divididos en
niveles. Debes leer muy bien la guía del
alumno para saber qué niveles debes
completar y en qué periodo de tiempo.

Todos los niveles tienen la misma estructura
y debes realizar todas las secciones para
poder completar el curso.

La primera parte se compone de una serie
de vídeos que debes visualizar para en la
parte dos, poder responder a preguntas de
comprensión.

En el apartado de gramática y en el de
vocabulario, podrás descargar en pdf el
contenido. Esto será muy útil para poder
realizar las actividades relacionadas.

CURSO ONLINE



El curso de Elingua, además, dispone de una prueba
de autoevaluación llamada “Self test” donde el
alumno podrá responder a una serie de preguntas
relacionadas con el contenido del nivel y ver sus fallos
y aciertos.

También dispone de un apartado de dictado donde
después de escuchar una serie de audios, el alumno
debe completar los huecos en blanco con lo que
acaba de escuchar.

Finalmente, el alumno debe realizar un test de
evaluación llamado “final test” donde deberá
demostrar todo lo que ha aprendido en el nivel.

*En este test, el alumno no podrá ver sus fallos y para
aprobar, necesita obtener un 80% de aciertos.

CURSO ONLINE



En la biblioteca virtual, los tutores/profesores
colgarán material de apoyo o material extra de
interés para el alumnado.

Biblioteca virtual



SALA DE VIDEOCONFERENCIAS

En la sala de videoconferencias, podrás
Visualizar tus sesiones.
Debes fijarte en la que te toca cada día.

Recuerda tener instalado ZOOM antes de tu
primera sesión.

*IMPORTANTE: No podrás acceder antes de la
hora prevista (solamente 5 minutos antes).



Sala de videoconferencias

Al hacer clic en la sesión del día, si se intenta
unir mucho tiempo antes, le aparecerá el siguiente 

mensaje

Si entra 5 minutos antes o menos, le aparecerá el
siguiente mensaje (unirse a la reunión)

Y automáticamente le abrirá la sesión virtual de ZOOM.



1. Debes hacer clic en “entrar
con
vídeo”

2. Después, debes fijarte que
tienes que tener el audio
conectado

¿Qué pasos debo seguir para entrar en mi sesión de ZOOM?



¿Cómo puedo realizar la reserva de tutorías?

En el bloque de “reserva de tutorías”, encontrarás la disponibilidad del profesor/es
para que puedas reservar la que mejor se adapte a tu necesidad.
Es importante que reserves con antelación y que intentes no cancelar la sesión a no
ser que sea necesario.
• Para reservar, debes hacer clic en “reservar espacio”
• Para cancelar, debes hacer clic en “cancelar reserva”



¿Con quién me puedo poner en contacto si necesito ayuda con la 
plataforma?

CAU BRITANNIA
cau@Britannia-centre.es
924950570 / 91020234

En horario de 9:00h a 21:00h, días 
labirales (lun-vie)

En la plataforma, te aparecerán dos bloques
donde podrás ponerte en contacto con tu tutor.
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