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IDIOMAS DEXWAY – E_LEARNING 

OBJETIVO 

• Comprender y emitir la información global y específica de mensajes orales y escritos, relativos 
a diversas situaciones habituales de comunicación que se producen en el entorno social y 
laboral. La dificultad será apropiada a su nivel de conocimiento. 

• Perfeccionar sus capacidades de comprensión (auditiva, lectora y redactora) alcanzando una 
óptima comunicación en la lengua que se está aprendiendo adecuado a su nivel. 

• Conocer y mejorar el vocabulario y las estructuras principales del idioma según el nivel y la 
modalidad seleccionada. 

HORAS DE 56 POR NIVEL 

METODOLOGÍA 

Lo más importante para Creatia Business, son nuestros alumnos por ello aseguramos el máximo 
aprovechamiento del curso con un programa completo y actualizado, con un contenido 
eminentemente práctico que combina diversas metodologías de trabajo: 

• Nuestros cursos se caracterizan por su especial método pedagógico, tienen un 100% en 
formato multimedia, un 100% de vídeos detallados y voz, un interface muy completo y si 
permite la descarga en PDF de lo estudiado. Cada lección está dividida en módulos que le 
permiten realizar pruebas y ejercicios evaluativos a medida que avanza en su formación.  



 

• Los tutores de motivación le ayudan a empezar, avanzar y organizar su plan formativo. Los 
formadores técnicos le aclaran todas las dudas que tenga mientras realiza el curso.  

• La plataforma permite realizar el curso y los ejercicios en un entorno real.  
• El curso se adapta a las necesidades de cada alumno incluyendo una prueba inicial de nivel 

para posicionar al alumno en el curso que le corresponde.  

 
 

• Dexway cumple el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y está 
orientado a la obtención de certificados internacionales de competencia lingüística. Cada nivel 
está dividido en varios cursos. 

• Las Aulas de Conversación con otros alumnos, permite al alumno acceder a salas en las que 
ve, oye y conversa con otros alumnos dexway, de su mismo curso o nativos del idioma que 
está aprendiendo. Estos grupos de estudio para practicar están accesibles 24 horas al día, 7 
días a la semana, los 365 días del año. 

 

 
 
 
 

• Es un curso totalmente configurable según las preferencias y necesidades de cada alumno. 



 

• Ayudas multiidioma  
• Gramática nueva  
• Vocabulario  
• Teclado con caracteres especiales  
• Manual disponible  
• Funcionamiento dual en los cursos de inglés: americano + británico, 2 cursos en 1 

 

 
 

• Formación práctica con la ayuda de los tutores a través de ejercicios de pronunciación y 
escritura en los que el alumno se expresa libremente y que los profesores evalúan 
personalmente. 

 
 
 



 

• A lo largo de todo el curso se evalúa automáticamente la pronunciación a través del sistema 
más avanzado de Reconocimiento de Voz. 

 

• Generamos un estudio que permite a los alumnos aprender practicando y divirtiéndose con 
juegos, karaoke, programas de televisión y radio… para aprender de forma relajada y amena. 
Además, a través de los grupos de estudio y la Comunidad dexway, los alumnos se relacionan 
y practican con otras personas, a las que ven y hablan en directo.  

 

• El alumno también tendrá acceso a Actividades adicionales, prácticas, conversaciones... 



 

• Diálogos con estudiantes de otros países  
• Periódico dexway con contenidos adaptados al nivel que estudia el alumno  
• Descarga de vocabulario audiolibro para practicar con dispositivos móviles  
• Preparación de certificaciones internacionales  
• Foros, noticias y mucho más…  

 
 

• Sistema multiplataforma, para realizar el curso desde cualquier lugar. 
! 

Actividades adaptadas a tus necesidades: una gran variedad de 
temas  

• Proponemos contenidos inspirados en situaciones de tipo general más un módulo profesional. 
• Los programas de formación sobre contextos de la vida cotidiana tratan situaciones de 

comunicación del día a día como, por ejemplo, la familia, el ocio, los deportes, etc. 
• Los programas de formación sobre contextos profesionales tratan situaciones de 

comunicación en las que todo el mundo podría verse involucrado, sea cual sea su profesión. 
Tratan, por ejemplo, situaciones como la recepción de clientes, la redacción de documentos, 
las reuniones, etc. 
 
 



 

 
 

Encuentros entre alumnos para practicar la conversación 

Estos grupos de estudio para practicar están accesibles 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 
días del año. 

 

 

 



 

Reconocimiento de Voz 

Su pronunciación es evaluada en aquellos ejercicios donde usted tiene que utilizar el micrófono. Se 
trata de un reconocimiento de voz que, mediante un código de colores, le indica si su pronunciación 
es correcta. 

 

Ejercicios de Escritura y Expresión Oral 

Se tratan de ejercicios de expresión oral y escritura libre, en el que debe grabar sus respuestas o 
escribir texto relacionado con el tema propuesto, enviándolo finalmente al profesor para que este 
pueda evaluarlo. 

 

 



 

Tipos de lecciones y dinámica 

El método dexway cuenta con una estructura estudiada y desarrollada por especialistas en idiomas. 
El objetivo es aprender de la misma forma que se aprende el idioma nativo, por medio de la 
asociación, la repetición y el contextualizado. 

Ppo ello, los cursos se dividen en unidades didácticas y estas en lecciones de distintos tipos: 
Lecciones principales, Lecciones de consolidación, Ejercicios adicionales, Aulas de conversación, Taller 
de escritura, Taller de expresión oral, Lecciones de vocabulario específico, Lecciones de lectura, 
lecciones de dictado, Situaciones típicas, Diálogos de libre expresión, Canal dexway, Conocer el país y 
sus costumbres, repasos globales… 

 

  

  

 



 

 

SI QUIERE CONOCER LA PLATAFORMA MÁS EN PROFUNDIDAD LE 
PODEMOS HACER UNA DEMO POR VIDEOCONFERENCIA. 

LE RECOMENDAMOS COMBINAR LA FORMACIÓN E_LEARNING 
CON LOS HITOS DE CONVERSACIÓN TELEFÓNICA.



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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