
Manténgase informado con la avanzada 
plataforma de aprendizaje de DynEd

Ofrezca el galardonado currículo de 
inglés

Provea certificación internacional de inglés Medición del progreso

Vitalice su programa de inglés a la tecnología y 
estándares de rendimiento de hoy con el so�ware 
mul�modal de aprendizaje de Inglés de DynEd. Los 
alumnos ingresan a un menú basado en metas de 
estudio que los guía por la ruta de aprendizaje necesaria 
para llegar a la siguiente meta de cer�ficación. Más de 
20 millones de alumnos han aprendido inglés con 
DynEd haciéndolo el programa de aprendizaje de inglés 
más respetado en el mercado.

DynEd provee todas las herramientas que los maestros 
necesitan para enseñar inglés de forma efec�va y 
cer�ficar el progreso de sus alumnos. Nuestro experto 
sistema Analytics le alertará cuando sus alumnos hayan 
alcanzado los criterios de cer�ficación para cada uno 
de los niveles de cer�ficación. Los representantes 
locales de DynEd coordinarán estrechamente con su 
ins�tución para que los cer�ficados puedan ser 
otorgados durante la entrega de premios, o en los 
horarios que mejor se adapten a sus necesidades.

A diferencia de la mayoría de los programas, la 
cer�ficación de DynEd no está basada en un único 
examen, sino en la medición del progreso de las 
habilidades del lenguaje, incluyendo escucha y habla. 
Para alcanzar cada nivel de cer�ficación los alumnos 
deben estudiar las unidades en los cursos, recibir 
notas sa�sfactorias en los Mastery Tests y en el 
Placement Test Final. 

El programa DynEd Pro English Cer�fica�on da a sus 
estudiantes una ventaja única. Nuestros niveles cer�fi-
cados de habilidad están plenamente alineados acorde 
a los criterios del Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR). Porque nuestras herra-
mientas de evaluación han sido desarrolladas con exper-
ta precisión, los estudiantes que alcanzan los niveles de 
cer�ficación de DynEd pueden dominar y superar con 
confianza las competencias establecidas por las normas 
internacionales.

Acelerar la fluidez del inglés
Nuestro programa de cer�ficación le permite premiar el progreso acelerado de sus estudiantes cada vez que alcanzan 
un nuevo nivel de aprendizaje.  Al lograr cada uno de los niveles, los alumnos habrán logrado un progreso medible en 
sus habilidades de habla y escucha. Esto los man�ene enfocados en sus metas de estudio,  y permite a su vez  que su 
ins�tución maximice el retorno de su inversión.

Ya sea que los alumnos deseen ingresar a la Universidad, solicitar un 
trabajo o ser considerados para una promoción laboral, el demostrar 
dominio de las habilidades es fácil con el nuevo Programa de 
Cer�ficación de Inglés de DynEd.

Certificación en Inglés para los
estudiantes globales de hoy
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Los alumnos cer�ficados en este 
nivel pueden comprender las ideas 
principales de contenidos complejos 
sobre temas concretos y abstractos. 
Pueden interactuar con cierta fluidez 
y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes 
na�vos; pueden producir descrip-
ciones claras y detalladas de una 
amplia gama de temas y explicar un 
punto de vista detallado sobre 
temas de actualidad.
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Los alumnos cer�ficados en este nivel 
pueden comprender y resumir lecturas 
y reportes escritos extensos, aun 
cuando las relaciones son implicadas y 
no señaladas de forma explícita. 
Pueden extraer información, ideas, y 
opiniones de textos altamente 
especializados en su campo. Se 
pueden comunicar de forma correcta 
y efec�va sobre una amplia gama de 
temas generales o profesionales y en 
situaciones sociales.

Los alumnos cer�ficados en este 
nivel pueden comprender frases y 
expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de relevancia 
inmediata. Pueden comunicarse 
sobre tareas básicas y habituales 
que requieren un intercambio 
simple y directo sobre asuntos 
co�dianos y pueden describir en 
términos sencillos aspectos de su 
origen y entorno inmediato. 
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Cada cer�ficado de DynEd Pro �ene un iden�ficador único que 
ofrece a los empleadores y reclutadores universitarios una forma 
sencilla de confirmar su auten�cidad. Solo deben visitar nuestro si�o 
web en www.dyned.com/certverify e introducir la información solicita-
da. El sistema confirmará el �tular del cer�ficado y el nivel de cer�fica-
ción adquirido.

Verificación sencilla de los niveles de 
inglés de cada alumno
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Los alumnos cer�ficados en este nivel 
no �enen dificultad en comprender 
todo �po de inglés hablado, aun 
cuando se hable de forma rápida por 
un hablante na�vo. Pueden par�ci-
par de forma natural en todas las 
conversaciones y discusiones con 
hablantes na�vos. Pueden presentar 
un tema complejo en una forma clara 
y bien estructurada, como por 
ejemplo en una composición o 
reporte.

Los alumnos cer�ficados en este 
nivel pueden comprender los princi-
pales puntos de interés en los 
asuntos co�dianos que �enen lugar 
en el trabajo, la escuela y el ocio. 
Pueden comunicarse sobre temas 
que les son familiares o de interés 
personal y describen sus experien-
cias, hechos, sueños, esperanzas y 
ambiciones; y  pueden dar razones y 
explicaciones sobre sus opiniones de 
forma breve.

Los alumnos cer�ficados en este 
nivel pueden comprender y u�lizar 
expresiones co�dianas y frases 
básicas. Pueden presentarse a sí 
mismos y a otros, pedir y dar 
información personal tal como 
dónde viven, a quién conocen  y qué 
cosas poseen.

-

Para mayor información, contacta a tu representante local, visita www.dyned.com, o escríbenos a certification@dyned.com.


