Bienvenido a DynEd – Certificacion A2 MERC
Usted esta a punto de inciar su proceso de certificación A1. Es importante que tenga en
cuenta lo siguiente, por favor lea con atención.
1. Usted deberá inscribirse en: https://registro.virtualacademy.co/a2
2. En esa pagina usted obtendrá su usuario y contraseña DynEd Pro para poder
descargar y acceder a los contenidos de certificación A2, de igual forma con ellos
podrá inciar su estudio con DynEd.
3. Es importante seguir con atención las isntrucciones de descarga e instalación de
contenidos en este documento.
4. Una vez inscrito, a su correo electrónico le llegará tambien su usuario y contraseña
de DynEd Live, la plataforma a través usted podrá acceder a sus tutorias.
5. Para las tutorías, usted deberá escoger a su tutor dependiendo de su horairo.
6. Usted recibirá un numero de Tokens para la totalidad de su programa (2 meses, 8
tutorías, una por semana) con los cuales podrá adquirir las tutorías en línea. Cada
sesión de tutoría tiene un costo en Tokens. La idea es que usted una vez por
semana tenga una tutoría.
7. Si usted gasta todos sus tokens antes de finalizar el curso y requiere más, puede
adquierirlos en la tienda.
8. Su proceso será monitoreado constantemente por su tutor quien estará en
contacto con usted durante todo el proceso.
9. Al finalizar el programa usted deberá tomar una prueba de salida, supervisada por
su tutor para poder expedir la certificación.

Introducción
Recomendaciones importantes al momento de Descargar e Instalar cursos DynEd
o Asegurarse que tiene conexión a Internet al momento de descargar e instalar.

Especificaciones y Requisitos del Sistema
Todos los sistemas requieren:
o Sistema Operativo: Windows o Mac, Android o IOS. (linux no compatible)
o Set de audífonos (Con Micrófono).
o Espacio requerido en el disco duro
o Quick Time (QT).

Descarga e instalación:
Antes de iniciar su prueba diagnóstica, usted debe:
1. Ingresar a https://registro.virtualacademy.co/a2
2. Llenar el formulario de registro con su información. Es importante que el correo
electrónico que ingrese en el registro sea el correcto.
3. Al finalizar el registro, usted tanto en pantalla como a través de un correo
electrónico recibirá su usuario y contraseña para la descarga y toma de prueba.
4. Descarga de la prueba:
a. Ingrese a: http://web2.dyned.com/download/student.shtml.es
b. Seleccione servidor: AMERICAS
c. Descargue según su sistema operativo (Mac o Windows)
d. Ejecutar el archivo descargado (Student) e instalar. Es posible que
también deba instalar QuickTime en su equipo.
e. Ejecutar en el acceso directo en su escritorio Student. Escribir su nombre
de usuario y contraseña y seleccionar servidor de records: AMERICAS
f. Seleccionar “Certification A2” y de ser necesario “Placement Test” de la
lista y hacer clic en aceptar. Se iniciará la descarga de los contenidos A2
y la prueba diagnóstica. Los contenidos y la prueba se descargan en su
equipo para que sean utilizados sin necesidad de estar conectado para
mayor flexibilidad.
g. Una vez descargada, le rogamos seguir los siguientes pasos.
h. Si va a utilizar DynEd desde dispositivos Android o IOS, usted debe:
i. Acceder a la tienda de Android o Apple y buscar DynEd Pro
ii. Descargar e instalar la aplicación
iii. Escribir su usario y contraseña y hacer clic en continuar
iv. Descargar los contenidos de su certificación disponibles tocando
la flecha verde. Usualmente se descargan los contenidos de la
certifiación y el de prueba diagnóstica inicial (placement test)
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1. Instalando cursos A2 de DynEd en ordenador de escritorio
a) Ejecutar el icono Student ubicado en el escritorio haciendo doble Clic

b) Ingresar el Nombre usuario y la contraseña asignado luego del registro.

Nombre de
Clic

en
Descargar.

Usuario

Contraseña

Seleccionar
Americas

Clic en ingresar
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c)

Aparecerá el listado de cursos que están disponibles para descargar.

Haga clic en

Seleccione el curso
A2 que aparece
desbloqueado

Clic en Aceptar

d) Aparecerán los idiomas de apoyo, seleccione SOLO INGLES.

Seleccione solo ingles

Clic en Aceptar
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e) Se instalara el curso seleccionado.

Clic en

Haga

Instalar.

clic

en

Instala
Clic en Aceptar
para finalizar la
instalación

Nota: Por favor descargue y continúe leyendo Instructivo de ruta de estudio.
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