
DynEd Mobile



Descarga gra�s MyDynEd App y aprovecha todos los beneficios que ofrecen 
nuestras soluciones móviles.

MyDynEd está disponible gra�s para su descarga en App Store y Google Play.

DynEd Productivity

Toma nuestra prueba de 
“Evaluación” de DynEd Plus

Sigue los si�os sociales de 
DynEd alrededor del mundo 

Ejecuta todas las
aplicaciones de DynEd

Accede y comparte
tu DynEd “Media”

Obtén las “No�cias” de 
DynEd de todo el mundo

¡Tu ventana a
todo DynEd!

Haz seguimiento de tu progreso
hacia las metas de tu cer�ficación 

Encuentra una escuela 
DynEd Pro cerca de �

Encuentra todos tus “Records” de 
estudio DynEd en un solo lugar 



¡Los cursos DynEd disponibles para dispositivos 
inteligentes!
¡DynEd Pro ofrece un conjunto completo de material educa�vo profesional para 
disposi�vos móviles, lo que hace que estudiar con DynEd sea más fácil que nunca!

DynEd Pro

Descarga gra�s DynEd Pro en App Store, Google Play,
y Windows 8 Pro desde www.dyned.com         

Aprendizaje con enfoque a metas
Diseñado para funcionar con nuestro modelo de 
aprendizaje integrado, nuestros cursos te permiten 
combinar tecnología con el estudio asis�do con 
instrucción en vivo de un profesor o entrenador 
cer�ficado, y nuestras nuevas opciones de menú 
basadas en metas guían tus sesiones de estudio 
para ayudarte a alcanzar tus metas de cer�ficación.
 
DynEd Pro es para estudiantes DynEd 
registrados en una de nuestras muchas 
escuelas socias.

Si todavía no eres un estudiante DynEd Pro, 
visita nuestro si�o web para móviles y te 
ayudaremos a encontrar una escuela en tu 
área que te ayudará a empezar en el 
camino hacia la fluidez del Inglés.



¡Gana puntos mientras descubres más contenido para 
aprender inglés!

U�liza DynEd Plus App para el autoaprendizaje o como contenido 
complementario de audio para cualquier curso de Inglés - especialmente para 
los cursos de  DynEd Pro. Cuantos más puntos ganes, tendrás contenido más 
atrac�vo, ya sea en el teléfono inteligente o en tableta.

¡Ve cómo tus habilidades en inglés se comparan con otros estudiantes en las 
tablas de clasificación mundial de DynEd; o también diviértete compi�endo por 
la puntuación más alta con tus amigos de Facebook, a la vez que mejoras tu 
fluidez en inglés!

DynEd Plus: GE1-6 están disponibles para su descarga en iOS App Store, Google Play.

Avanza a 
través de los 

niveles a 
medida que 

mejoras tu 
habilidad de 

escuchar.

Gana 
puntos para 
obtener 
más 
contenido.

Obtén 
consejos 

para obtener 
el máximo 

rendimiento 
de tus 

lecciones.

DynEd Plus

Compite con tus 
amigos en 
Facebook.

Compárate con otros estudiantes de 
inglés del mundo. 



Visita nuestra plataforma web en mobile.dyned.com para más 
información sobre cómo se pueden complementar tus estudios de 
inglés con la solución móvil que mejor se adapte a tus necesidades de 
aprendizaje.

En mobile.dyned.com también puedes:

Tomar la prueba de “Evaluación” de DynEd Plus.

Seguir tu progreso con “My Records”.

“Encontrar una escuela” cerca de �. 

Revisar tu perfil de DynEd…¡Y mucho más!

¡Comienza tu aventura con el inglés hoy!
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DynEd Interna�onal, Inc.  
1350 Bayshore Highway,  Suite 850

Burlingame, CA 94010 USA 
 +1-650-375-7011
info@dyned.com

Google Play is a trademarke of Google, Inc., App Store is a registered trademark of Apple, Inc. 
Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. 


