ON LINE DEXWAY (US / UK)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Este curso desarrolla las competencias lingüísticas (comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y
expresión escrita) con un enfoque comunicativo y aplicado que prioriza los aspectos funcionales del idioma.
El alumno avanza de forma estructurada y progresiva hasta alcanzar los objetivos formativos del nivel del MCER
correspondiente
Acción formativa dirigida a:
Solo para miembros UPV
Temas a desarrollar:
CONTENIDO
Los cursos de idiomas Dexway están enfocados en la enseñanza a través de la práctica. Los estudiantes avanzan por
el 100% de la materia mientras cubren las cuatro competencias principales en el estudio de un idioma: Listening,
Reading, Speaking y Writing, siguiendo los requisitos del MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas) y que son fundamentales para dominar un idioma.
Se caracterizan y destacan por una metodología única, un método progresivo, un entorno visual atractivo y recursos
educativos adicionales.
Los contenidos Dexway están clasificados atendiendo a la escala de niveles del MCER del A1 al C1. Los cursos
pueden configurarse para que un alumno vaya avanzando de un nivel al siguiente si consigue superar los objetivos
mínimos marcados por el centro.
Las versiones Dexway presentan diferentes formas de desarrollar el contenido, siempre de manera progresiva y
natural. Con estructuras Scope & Sequence y estructuras por objetivos, ambas 100 % personalizables con herramienta
de autor.
Según las necesidades de los estudiantes, existen diferentes versiones Dexway: Dexway Certificate, Dexway
Communicate, Dexway Classroom Companion, Dexway K-12, Dexway Academy, Dexway Professional o Dexway
Specifics.

Metodología didáctica:
Inglés Dual
Los cursos Dexway están disponibles en 8 idiomas. Además de francés, alemán, español, italiano, ruso y portugués,
encontramos inglés británico e inglés americano, intercambiables a lo largo del curso en la configuración para un
estudio simultáneo de ambas vertientes.
Multidispositivo
Los alumnos pueden acceder a los contenidos Dexway desde el navegador de cualquier dispositivo conectado a la
red. Además, Dexway ha desarrollado sus propias apps gratuitas para smartphones, tabletas y ordenadores
(Windows, Android, iOS y macOS).
Acceso Offline
Acceso disponible también sin necesidad de conexión a internet. Todas las lecciones pueden descargarse
previamente para después acceder sin conexión WiFi ni datos móviles. El progreso no se pierde. Es necesario
conectarse a internet al menos una vez cada 30 días.
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Otra Información de interés:
MATRÍCULA: del 22 de julio al 18 de septiembre.
Se desarrollarán una primera sesión presencial informativa en el Centro de Lenguas (Edificio 4P) con fecha por
determinar (se avisará por e-mail) en el Aula Multimedia del Centro de Lenguas (Edificio 4P/1ª planta)
Se realizarán varias sesiones presenciales (no obligatorias) a lo largo del curso
que serán publicadas a principio del curso.
El curso no incluye certificado de Aprovechamiento/Asistencia del CFP.
Se habilitará una fecha de examen presencial para los que quieran optar al certificado de aprovechamiento del CFP en
noviembre-diciembre 2020
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Coordinador

YVONNE MCLUCAS

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

15 horas presenciales, 185 horas a distancia

Créditos ECTS

20

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

INTERNET

Lugar de impartición

INTERNET

Fecha Inicio

30/10/19

Fecha Fin

30/10/20

Datos de matriculación:
Matrícula desde

2/09/19

Inicio de preinscripcion

22/07/19

Mínimo de alumnos

12

Máximo de alumnos

100

Precio

205,00 euros

Observaciones al precio

205,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
205,00 € - Alumno UPV
205,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general
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