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CLASSROOM PRESENTATION TOOL

Al Classroom Presentation Tool se puede acceder:

- Online: A través de Oxford Premium tras haber agregado el libro a tu biblioteca:

- Offl ine: A través de la app de Oxford Learner’s Bookshelf

Descargar la app de Oxford Learner’s Bookshelf

http://www.oxfordpremium.es/
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/


Para poder acceder a la versión offl ine del CPT a través de la app de OLB, necesitarás un código 
de la activación. Éste se encuentra en Oxford Premium:

1. Pasa el mouse por encima de la portada del libro y te aparecerá el icono

2. Haz clic sobre él y a continuación te aparecerá el código que debes introducir en Oxford
Learner’s Bookshelf para poder activar la licencia y agregar el libro a tu biblioteca:



Utilice su Oxford ID para acceder. Si no dispones de un Oxford ID, podrás crear uno cuando
te registres.

Tan solo tendrás que registrarte una vez. Si trabajas con más de un nivel, podrás añadirlo a tu
cuenta.
Para crear tu Oxford ID, sigue los siguientes pasos:

1. Desde la app o accediendo a www.oxfordlearnersbookshelf.com

2. Haz clic en “Register” (registrar)

3. Introduce tus datos. Tu username (nombre de usuario) debe ser una dirección válida
de correo electrónico

4. Selecciona “Create my account” (crear mi cuenta)

Registro y acceso a libros

5. Haz clic en “Start using Oxford Learner’s Bookshelf”.

www.oxfordlearnersbookshelf.com


6. Introduce tu Oxford ID username y password para acceder a la plataforma.

Una vez en la plataforma, selecciona Adding books using an access code e introduce el código 
que has obtenido en Oxford Premium:

Tus libros serán añadidos a la biblioteca. Haz clic en el icono “Open book” (abrir libro) para
comenzar a usar un libro:

Para poder tener acceso a tus libros sin conexión a Internet, debes descargarlos de la nube
haciendo clic en el icono i y luego en “download”.

IMPORTANTE: Si el ordenador es compartido con otros profesores, puedes cerrar la sesión
anterior en la app de OLB y luego ingresar con tus datos. Deberás contar con acceso a 
internet para realizar esta acción.




