SERVICIOS CON TUTORÍAS DEXWAY
Acceso a las lecciones a través de la plataforma Dexway.
Un entorno web sencillo e intuitivo específicamente diseñado para el aprendizaje de
idiomas. El alumno podrá acceder a la plataforma Dexway a través de navegador web
y a través de las APP disponibles. La plataforma Dexway incluye un útil planificador de
estudios que ayudará al alumno a calendarizar las lecciones, según distintos parámetros
de dedicación semanal al estudio. El entorno Dexway también ofrece al alumno una total
visibilidad de sus progresos en cada una de las áreas formativas del curso.
Doble evaluación del curso, por habilidades lingüísticas y objetivos.
En el curso se evalúan cuatro habilidades fundamentales para el aprendizaje del idioma:
compresión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. Además
de la gramática, vocabulario y grupos de conversación.
Con el sistema novedoso Dexway Analytics, los alumnos tendrán una visión más
detallada de los objetivos concretos que tiene que alcanzar en cada lección del curso.
Prueba inicial de posicionamiento.
Antes de iniciar el curso, el alumno realizará una prueba de posicionamiento que le
indicará el nivel que mejor se adapte a sus competencias lingüísticas.
Conversation Group.
Grupos de conversación en vivo entre alumnos a través de videoconferencia integrada
en el curso. El alumno puede convocar y participar para conversar y practicar el idioma
que está aprendiendo, con el resto de alumnos Dexway internacionales y del mismo
nivel.
eCoaching.
Los tutores realizan un seguimiento proactivo de los alumnos, detectando a aquellos
alumnos que no están siguiendo el ritmo previsto para la formación y se ponen en
contacto con ellos para motivarles, aclarar sus dudas y ayudarles a superar el curso con
éxito.
Talleres de expresión escrita y oral.
Talleres integrados en los que el alumno desarrolla su expresión escrita y oral a partir
de un tema sugerido. El taller es evaluado personalmente por los tutores, quienes envían
a los alumnos los ejercicios corregidos y con sugerencias de mejora.

Contenidos interactivos adicionales.
La plataforma Dexway ofrece al alumno una serie de contenidos adicionales que
amplían su formación y le ofrecen una experiencia de aprendizaje avanzada:
• Vocabulario interactivo de todos los niveles y de sectores específicos.
• Gramática de todos los niveles.
• Diccionario.
• Revistas Dexway.
• Karaoke.
Comunidad de idiomas.
A través de la plataforma Dexway, los alumnos accederán la comunidad de idiomas,
donde podrán interactuar con otros alumnos que estén cursando el mismo idioma e,
incluso, conversar en vivo con ellos en cualquier momento.
Materiales descargables adicionales.
Materiales adicionales de gran utilidad que el alumno podrá descargar:
• Plan de estudios.
• Guía del alumno en PDF.
• Manual del curso en PDF.
• Audiolibro de lecciones en MP3.

