
Por favor haz doble clic sobre el enlace que te 
enviamos:   
https://www.17-minute-languages.com/es/login/

Introduce tu nombre de usuario y contraseña.

Pulsa en: ¡Iniciar sesión!

 S ó l o  t r e s  p a s o s  p a r a  

e m p e z a r  a  a p r e n d e r

r

Paso 1:  Regístrate 

Tras el pago del curso recibirás un correo electrónico con tus datos de acceso:

Consejo para un rápido acceso a tu curso de idiomas: 
Crea un acceso directo desde el escritorio de tu ordenador a la página de acceso. O guarda la 
página en el apartado de favoritos de tu navegador. 

Paso 2: Abre el curso de idiomas

A los que hayan adquirido el paquete completo les apareceran en pantalla los diferenres enlaces a los 
distintos cursos según los niveles. 
Curso básico = Nivel A1 / A2
Curso avanzado = Nivel B1 / B2

Un consejo: 
Si has adquirido el paquete completo, comienza con el curso básico (niveles A1/A2).
Realiza el test de nivel antes de empezar a estudiar. De esta manera si ya tienes cierta base el 
curso te indicará tu nivel y podrás empezar a aprender desde ahí. 

Ahora estás entrando en
la zona de aprendizaje.

Por favor haz clic sobre
tu curso de idomas.

https://www.17-minute-languages.com/en/login/


Paso 3: Aprende con las tareas diarias

Cómo empezar a aprender con tu curso de idiomas:

Antes de empezar por primera vez a estudiar  debes de elegir un nombre de usuario e introducirlo en el 
sistema.

Ahora puedes elegir: 

     1. Si quieres puedes investigar un poco más sobre el curso. En cinco pequeños pasos te 
         mostramos las funciones más importantes. 

Al final de estos puntos encuentras el test de nivel. Con él puedes medir tus conocimientos y empezar el 
curso en la posición adecuada. 

.       2. ¿Quieres empezar a aprender inmediatamente? Pulsa sobre este enlace: 
          ¡Comenzar el curso desde la lección 1!

Aprende con las tareas diarias: 
Las tareas diarias te guían a través del curso.

   Y no olvides que:
   Nuestro departamento de atención al cliente está a tu disposición para cualquier duda que        

              tengas sobre el curso. Sólo tienes que enviar un correo electrónico con tu consulta a la siguiente  
              dirección:

  support-es@17-minute-languages.com 

     Empieza a aprender pulsando sobre el recuadro: 
     Aprender vocabulario

     Ahora empiezas a aprender nuevas palabras.
      Las tareas diarias aparecen automáticamente. 

Introduce tu nombre

Puedes elegir el nombre que desees.
Después pulsa el botón: OK

Ahora empieza tu aprendizaje.
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