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COORDINACIÓN 

DE PROGRAMA 

VIRTUAL 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EL CURSO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA VIRTUAL EN INGLÉS Y CURSO DE PREPARACIÓN FIRST (FCE) 

El Curso de Comprensión Lectora en Inglés y el Curso de Preparación Firts (FCE) no requieren experiencia previa en 

cursos en línea. Sin embargo, es importante conocer su PC y contar con las siguientes habilidades para poder brindarle 

ayuda: 

 Estar familiarizado con su sistema operativo (Windows o Mac OS). 

 Manejo básico de navegadores (Windows: Internet Explorer o Mozilla Firefox; Mac: Apple Safari o Mozilla Firefox). 

 

Es responsabilidad del alumno leer la Normativa Interna de Servicio que se encuentra publicada en la página web de 

Idiomas Católica, y en el caso del Curso de Comprensión Lectora en inglés, leer el correo de bienvenida, el cual brinda 

información importante tanto académica como administrativa que le permitirá conocer la metodología de estudio, 

sistema de evaluación, manejo de plataforma y demás aspectos importantes de estudio en modalidad virtual. Asimismo 

deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos para poder llevar el curso. 

 

SISTEMA REQUERIMIENTO TÉCNICO ¿CÓMO LO VERIFICO? 

CPU (Procesador) Core i3 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. 

Internet 
Línea Dedicada, ADSL o Cable Módem 

No redes móviles 

El equipo (computadora) debe conectarse mediante 

cable LAN hacia el módem y de ahí al punto de red 

o directamente al punto de red. 

Ancho de banda 

(Velocidad de Descarga) 

3 Mbps de Velocidad de Descarga 

512 Kbps o más de Velocidad de Subida 

Utilice un test de velocidad de internet como: 

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

Navegador o Explorador 

de Internet 

Versión más reciente Chrome 

(Windows o Mac), Firefox  (Windows o 

Mac) o Safari  (Mac) 

 Abra el navegador y seleccione el menú de 

Ayuda. Seleccione la opción About o 

Acerca de.  

Plugins del Explorador 
Flash Player 20, Adobe Acrobat Reader 

11 o superior. 

Varía de acuerdo al explorador. 

 Firefox: De clic en Herramientas y luego en 

Agregar. Seleccione Plugins. 

 Explorer: De clic en el botón Herramientas y 

luego en Administrar complementos. Da 

clic en el complemento y luego en Habilitar. 

 Chrome: Google Chrome detecta 

automáticamente los complementos. Observe 

los mensajes en la parte superior de la página 

web y de clic en Instalar. 

Equipamiento 
Mouse, teclado, audífonos, micrófono y 

tarjeta de sonido. 

Evitar utilizar el micrófono o parlante incorporado 

en la laptop. 

Resolución de pantalla 
PC: 1024 x 768 o superior 

Laptop: 800 x 600 o superior 

Presione el botón derecho sobre Escritorio, 

seleccione Propiedades, haga clic en la pestaña de 

Configuración. 

Para descargar los software de Adobe ingresar a http://www.adobe.com/downloads/ 

 

Notas: 

 

 
 Los presentes requisitos son tanto para PAIDEIA como para Campus Virtual PUCP 

 Ancho de banda 2Mbps: Requisito mínimo para Aula Virtual  

 Caso particular de la Zona Selva: Asegurarse que la zona tenga un proveedor que garantice un servicio estable de un 

ancho de banda mínimo de 1Mbps 
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