
DynEd International, Inc. fue fundada en 1987 por un equipo dedicado a mejorar la calidad de la enseñanza del 
idioma inglés. Su enfoque combinado mezcla lo mejor de los maestros y la tecnología. Construido con teorías de 
aprendizaje basadas en cómo aprende el cerebro humano, las soluciones de DynEd son un avance en la 
enseñanza del idioma inglés. Después de más de 30 años de obtener excelentes resultados, DynEd ofrece la más 
completa gama de galardonados cursos para alumnos que aprenden el inglés como segunda lengua

Nuestras Soluciones
Las soluciones de DynEd para el aprendizaje de inglés, abarcan todos los niveles de habilidad e 
incluyen una gama de cursos apropiados para todas las edades. Su ecosistema móvil está 
diseñado para uso de escuelas primarias y secundarias, privadas y públicas, y para adultos en 
corporaciones, aerolíneas, universidades y escuelas vocacionales. Adicionalmente, las soluciones 
están respaldadas por un avanzado sistema de recolección de datos, herramientas para la 
evaluación del alumno, exámenes de dominio, materiales de apoyo para el maestro que incluyen 
planes de lección, formación docente, apoyo académico, y nuestro galardonado curso DynEd 
Teacher Training Course que asiste a los instructores con el proceso de incorporar la tecnología al 
entorno educativo. 

Los beneficios que ofrece DynEd
Diseñado para ser utilizado como un programa de estudio combinado, nuestras soluciones 
ofrecen la integración perfecta de la educación presencial y el aprendizaje multimedia. Nuestro 
exclusivo programa internacional de certificación de inglés mantiene a los estudiantes 
motivados a alcanzar sus metas de aprendizaje con el idioma. DynEd ha ayudado a más de 25 
millones de personas en más de 75 países alrededor del mundo a lograr fluidez de forma 
inteligente.

Reconocimiento Internacional
Con una impresionante lista de más de 45 galardones, los cursos de DynEd han sido aprobados 
por los Ministerios de Educación de varios países, entre ellos Francia, Turquía y China. DynEd 
está comprometido con la calidad en la educación, hecho que se refleja en su nombre, "DynEd", 
que significa "Educación Dinámica".

DynEd es también un afiliado institucional oficial de la Asociación de Examinadores de Lenguas 
de Europa (ALTE).

Cómo encontrarnos
DynEd tiene su sede corporativa y centro de desarrollo en Burlingame, California, con oficinas 
de ventas y asistencia técnica ubicadas estratégicamente en todo el mundo. Para encontrar 
un representante cerca de usted, por favor envíenos un correo electrónico a info@dyned.com.
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