
PLACEMENT
ONLINE

Rinde un Examen de Clasificación (Placement) 
para evaluar tus conocimientos del idioma inglés y 
así poder matricularte en el curso/ciclo que te 
corresponde según tu nivel.



Si eres alumno 
reingresante del 
BRITÁNICO y dejaste de 
estudiar por más de 
6 meses o eres nuevo y 
quieres estudiar en el 
BRITÁNICO debes 
solicitar también un 
Examen de Clasificación 
(Placement).



Tener una conexión a Internet vía Wifi o de 
preferencia vía cable de red.

Tener cámara de video (web, en la 
laptop, en el celular, etc.). Es requisito 
indispensable. Audífonos y micrófono 
(pueden ser los que usas con tu celular)

Debe estar en un área 
tranquila y sin interrupciones 
por la duración de la sesión.

¿QUÉ NECESITO 
PARA ACCEDER 
AL EXÁMEN DE 
CLASIFICACIÓN
DEL BRITÁNICO?

PC o Laptop. También 
puedes tener un 
Smartphone o Tablet 
con la aplicación Zoom 
instalada

Tener tu DNI porque deberás 
mostrar al examinador a 
través de la cámara



Debes tener instalada la 
aplicación ZOOM, la cual 
es gratuita y muy sencilla 
de utilizar.
Crea una cuenta. • Descarga la última versión

de ZOOM desde 
https://zoom.us/download

• Instala ZOOM y crea una cuenta personal
con tu nombre y apellido real.

• Configura tu micrófono y cámara.

¿QUÉ 
APLICACIÓN 
NECESITO?

https://zoom.us/download


Debes tener instalada la 
aplicación ZOOM, la cual 
es gratuita y muy sencilla 
de utilizar.
Crea una cuenta.

• Abre ZOOM y entra a configuración haciendo clic en
• En la pestaña VIDEO prueba tu webcam.
• En la pestaña AUDIO prueba tu micrófono y tus auriculares (o parlantes).

¿CÓMO
CONFIGURO
ZOOM?



Primero debes 
registrar tus datos 
y generar un 
código de alumno.

Ingresa a https://britanico.edu.pe y busca Ia opción 
NUEVO EN EL BRITÁNICO en la parte superior

¿ERES 
ALUMNO

NUEVO?

https://britanico.edu.pe/


Luego de 30 minutos 
(aproximadamente), ingresa 
a la intranet, a través de este 
enlace, hacer clic en la 
opción "Mis exámenes de 
clasificación" y luego 
seleccionar "Solicitar 
examen de clasificación".

ALUMNO  NUEVO
O REINGRESANTE

Desde aquí puedes recuperar
tu usuario y contraseña

Ingresa a https://britanico.edu.pe y busca Ia opción INTRANET en la parte superior

https://intranet.britanico.edu.pe/seguridad/acceder
https://britanico.edu.pe/


1. Seleccionar un 
evento. 

2. Podrá visualizar un 
cuadro con la opción 

3. “Reservar cita”. 
4. Cuando se reserve 

una cita el evento se  
pondrá de color verde 

5. Te llegará un correo 
con el detalle de la 
reserva. 



Es importante que 
sepas que puedes 
anular tu examen 
hasta 2 horas antes 
de darlo.



¿CÓMO VEO 
MIS 
RESULTADOS?

Ingresa a Resultados en 
donde podrá observar el 
resultado obtenido en su 
examen de clasificación: 

El resultado del examen de 
clasificación tiene una validez de 6 
meses desde la fecha de la entrevista. 
No podrá tomar otro examen hasta 
que haya pasado este periodo



• Recuerda que este exámen, por el 
momento, es gratuito.

• Si necesitas ayuda adicional o tienes 
alguna duda, escríbenos a 
soporteonline@británico.edu.pe


