
Soluciones de inglés basadas en metas para la educación superior
El Plan Profesional de DynEd incluye cursos de inglés general y de negocios, que permite a los estudiantes lograr 
rápidamente confianza en sus habilidades de comprensión auditiva y expresión oral, creando las habilidades de 
procesamiento rápido del idioma que conducen a la lectura y escritura fluidas.

Los seis niveles de certificación de Plan Profesional están completamente alineados con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (CCEF), lo que proporciona a los administradores de programas, 
maestros, estudiantes y potenciales empleadores la seguridad de que el nivel de dominio plasmado en los 
certificados es una representación verdadera de la habilidad actual del estudiante en el idioma inglés.

El Plan de Certificación Profesional de DynEd cuenta con un enfoque en base a metas para el aprendizaje 
del inglés, que cumple con las necesidades de los estudiantes de universidades internacionales, de 
pregrado y postgrado.  Este plan proporciona a los estudiantes ELL con una ruta de estudio clara, que 
reduce a la mitad el tiempo de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes focalizarse en los cursos 
principales de la especialización elegida.  

El programa completo de capacitación para el maestro y el alcance y la secuencia detalladas facilitan la 
adopción del Plan Profesional para universidades y facultades, ya sea usando el enfoque mixto de DynEd, 
o como apoyo adicional al currículo de inglés existente.  
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La herramienta de análisis avanzada de DynEd proporciona a los directores de programa acceso en tiempo 
real a todas las interacciones que el estudiante tiene en el Plan Académico II, brindándoles una forma fácil 
y efectiva para medir el progreso de sus estudiantes, de varios cursos, campus, o incluso a nivel regional o 
global.

La asistencia técnica y académica fácilmente accesible asegura a los directores de programa que los 
estudiantes no tendrán perderán tiempo durante el curso del semestre, y podrán lograr sus metas tan 
eficientemente como sea posible.

La tecnología adaptativa de las herramientas de nivel de DynEd asegura que los estudiantes comiencen a 
estudiar a un nivel adecuado para ellos, reduciendo el aburrimiento o frustración que muchos de los 
estudiantes ELL internacionales experimentan al ser ubicados en el nivel incorrecto. 

Los estudiantes pueden hacer seguimiento a su progreso y obtener el tiempo de estudio adicional que 
necesitan en las apps móviles de DynEd—DynEd Pro, MyDynEd and DynEd Plus. 
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First English es un curso de idioma inglés galardonado para los nuevos ELL. El curso comienza a 
nivel de principiante y sistemáticamente ayuda a los estudiantes a comprender, practicar, 
construir e interiorizar el marco de trabajo fundamental del inglés, necesario para el éxito a largo 
plazo. El uso innovador de elementos visuales y ejercicios de comprensión de DynEd interesa a los 
estudiantes de una forma que no se puede lograr con el enfoque basado en texto.

Descripción de los Cursos del Plan Profesional

English by the Numbers orienta a los aprendientes para que logren fluidez en los conceptos 
matemáticos, proporcionándoles la seguridad que necesitan para hablar sobre cálculos, datos, gráficas 
y demás información cuantitativa que es esencial en el entorno de los negocios actuales.  

New Dynamic English es un curso de inglés general, que desarrolla las habilidades de leguaje 
conceptuales y estructurales necesarias para la fluidez en inglés. Se focaliza en el lenguaje que es de 
primera necesidad y prepara a los aprendientes para que incorporen nuevo vocabulario y frases a su 
base de lenguaje. New Dynamic English sigue un sílabo que ayuda a los estudiantes a adquirir el inglés 
como una habilidad que pueden usar con confianza en un entorno universitario o profesional. 

Dialogue, es un curso de inglés complementario, focalizado en entrevistas televisadas originalmente 
emitidas por la Televisión Central de China (CCTV), que proporciona contenido avanzado para ayudar a 
los aprendientes de alto nivel a prepárese para lecciones, grupos de discusión, conferencias y 
presentaciones en inglés.  

Advanced Listening es un curso de comprensión auditiva por estrategias para estudiantes ELL 
avanzados, basado en lecciones reales de profesores de la Universidad de Stanford. Las lecciones 
interactivas incluyen segmentos de vídeo de presentaciones reales de algunos de los mejores 
catedráticos de Stanford, diseñadas para desarrollar estrategias de comprensión auditiva, vocabulario 
académico y pensamiento crítico.

Para más información de cómo el Plan Profesional de DynEd puede trabajar para su programa 
de inglés, por favor escríbanos a info@dyned.com o visite nuestro sitio web www.dyned.com.
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The Lost Secret es un curso de idioma inglés basado en vídeo, que proporciona tareas de comprensión 
auditiva y expresión oral que motivan a los estudiantes a aprender inglés de nuevas formas. 
Originalmente filmado y publicado por BBC English, el curso incluye inglés tanto británico como 
norteamericano. 

Functioning in Business es un curso basado en vídeo que usa presentaciones y ejercicios interactivos 
para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aprender y practicar el lenguaje necesario para 
tener interacciones empresariales exitosas en inglés.

Dynamic Business English ayuda a los aprendientes a desarrollar las habilidades de inglés necesarias 
para presentaciones orales, entrevistas, reuniones y sesiones de planificación efectivas. El curso también 
reduce a la mitad el tiempo de aprendizaje y prepara exitosamente a los estudiantes para pruebas 
estandarizadas tales como el TOEIC® y el TOEFL®. 


