Instructivo
¿Cómo iniciar mi ruta de estudio?

PASO 1.
Para ingresar a DynEd Courseware por favor hacer clic en el acceso
directo “Student” ubicado en el escritorio de su computador (ordenador).

PASO 2.
Escribe por favor el nombre de usuario y
Contraseña asignados previamente

PASO 3.
Recuerda que una vez presentado el Placement Test o examen de clasificación inicial, encontrarás
activo el plan de certificación asignado según tu nivel de inglés (ver ejemplo cuadro 1.) para
comenzar tu ruta de estudio

Cuadro 1.
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PASO 4.
En este caso, la ruta de aprendizaje corresponde al nivel de certificación A2 y se encuentran activos
los cursos y unidades correspondientes a cada uno de ellos, recuerda que como requisito debes
completar el 80% de estudio en cada una de las sesiones:

Unidad activa para completar 80% en cada lección

Nivel objetivo de certificación

Unidades activas
para de repaso

Mastery Test se activará cuando cumplas
con cada uno de los requisitos
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➢ Para completar una unidad todos los ejercicios deben indicar
un 80%, el signo de visto buen o (check marker) aparecerá
cundo se haya completado óptimamente.

➢ Es requisito que todos los Mastery Test tengan una
puntuación de 85 puntos o más.

RECOMENDACIONES DE ESTUDIO:
➢ Práctica: Al igual que aprender a tocar un instrumento musical o sobresalir en deportes,
entre más practiques, más pronto verás los resultados. Por lo tanto, es recomendable
estudiar con DynEd varias veces por semana, pero en períodos cortos de 30 a 40 minutos
cada vez y hacer sesiones de laboratorio por semana, así progresarás rápidamente en las
lecciones.
➢ Tiempo de estudio = Progreso: Tu Porcentaje (80%) de cumplimiento está basado en la
utilización activa y eficiente del programa—el hecho de tener abierto el curso, sin ejecutar
las lecciones y los ejercicios, no aumentará tu porcentaje.
➢ No pases más de 6 minutos en cada ejercicio. Aunque no termines un ejercicio en su
totalidad, “salta” a otro, o a un diálogo. Esto te ayudará a aprender más rápido y de forma
más entretenida.
➢ Recuerda que para pasar al próximo Nivel, tendrás que aprobar el Mastery Test del nivel
anterior. Para que este se abra automáticamente, deberás cumplir con el 80% de las
unidades del Nivel dónde estás estudiando
➢ Verdadero Reconocimiento de Voz: Habla claramente con el micrófono a una pulgada de
tu boca. Mantén el mismo tono de voz, lee la oración primero en tu mente y después dila
en voz alta. Las "barras de confianza" que te indican el nivel de voz, medirán la claridad de
tus palabras: rojo: el sistema no entendió; amarillo: no dijiste algunas palabras de forma
clara; verde: la oración fue entendida.
➢ El Porcentaje de cumplimiento mide tu avance dentro de las unidades. (Porcentaje
Recomendado: 80% o más) Para aumentar tu Porcentaje de Cumplimiento vuelve
regularmente a cada ejercicio para practicar y en cada sesión de estudio:
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•

Utiliza el botón de repetir por lo menos 30 veces. Esto te dará la oportunidad de escuchar
la voz nativa antes de grabar tu voz.

•

Repite y graba 6-10 oraciones varias veces, imitando la voz nativa lo mejor que puedas hasta
que logres hacerlo con confianza.

•

Compara tu grabación utilizando el botón del headphone (escuchar), con el modelo nativo
(usando el botón de repetir).
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