gamificación

eLive English

Do, Play & Learn!

Do, Play & Learn!
“trasladamos la mecánica del juego a la formación en el
aprendizaje de Inglés, con el fin de entrenar las habilidades
lingüísticas, incrementar la motivación y el compromiso
del alumno”

gamificación
9 niveles competenciales desde el A1 al C1
alineados a los Estándares Internacionales
MCERL (Marco Común Europeo para
Referencia de las Lenguas)

logros

ranking

competiciones

juegos

Competencias lingüísticas

Listening

Writing

Speaking

Reading

ESTADÍSTICAS
Medición independiente de competencias y analítica de resultados

RANKING Y LOGROS
Incorporamos un sistema de logros, recompensas, para impulsar al usuario a mejorar sus
destrezas mediante el juego y competición con otras personas que están estudiando su
mismo nivel de inglés.

REVIEW
Detalle atomizado de progreso por tema y apartado con la evolución de trofeos conseguidos.

AYUDA GRAMATICAL
Una ayuda gramatical accesible en todo momento

VIDEOTECA
Todos nuestros vídeos están tratados con las últimas tecnologías web, haciéndolos accesibles
desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Una videoteca idiomática que te ayudará a progresar más rápidamente en el
conocimiento del idioma.

BIBLIOTECA DE INTERACTIVOS
En la “Biblioteca de interactivos” se almacenan todos los ejercicios de la unidad, los que el
alumno ya ha realizado y los que encontrará en su avance natural en el curso, estando
disponibles todos los ya realizados para volver a hacerlos.

COMPETICIONES
Actividades gamificadas opcionales para mejora de las competencias lingüísticas, premiadas
con puntos en el ranking global.

DICCIONARIO
Diccionario locutado en un clic, + 20.000 palabras.
El diccionario está organizado por listas de palabras ordenadas alfabéticamente y con un
buscador de palabras (inglés y español). Obteniendo la traducción de la palabra y la
pronunciación con voz.

Mobile Learning - Responsive
Unos contenidos de formación en Inglés alojados en la nube y
desarrollados con las últimas tecnologías para presentarse en
diseño responsive.
Todos los recursos formativos de los niveles y unidades,
(interactivos, vídeos, actividades multimedia, herramientas de
ayuda…etc) disponibles para el alumno en el aprendizaje de
Inglés online están programados y diseñados para visualizarse y
ejecutarse desde cualquier dispositivo.
Solo es necesario tener ganas de aprender y disponer de un PC,
Smart Phone o Tablet con conexión a internet

Sin locuciones robotizadas
Somos conscientes que las voces robotizadas de los programas
de voz nos hubieran ayudado a ahorrar costes de producción y
post-producción, pero también sabemos lo molesto que es
escuchar una y otra vez la voz enlatada de maquina. Por ello,
todas las voces utilizadas a lo largo de todos los niveles son
humanas.
* A excepción del diccionario interactivo.

Reconocimiento de Voz
Un sistema intuitivo, práctico y efectivo que corrige tu
pronunciación desde el primer minuto del contenido, haciendo
que tu inmersión lingüística sea notable y efectiva para tu
correcto aprendizaje.
• Ejercicios de Reconocimiento de Voz
• Practica tu pronunciación - comprobación efectivad

Plug and play
requisitos, los mínimos! accede y aprende directamente!
la tecnología plug and play permite que el curso detecte
directamente el navegador, conexión y dispositivo o ordenador
del alumno (software - hardware) para que directamente se
utilice el producto.

Somos una empresa tecnológica, con un amplio recorrido en la transformación digital de contenidos
eLearning y al mismo tiempo, en la impartición de formación en la metodología de aprendizaje en
Teleformación. Por ello, somos plenamente conscientes de que es una obligación nuestra no poner
barreras de acceso al aprendizaje.

Especificaciones técnicas en dispositivos de sobremesa (PC y Mac):
Procesador: 1GHz, sistema de 32 bits o de 64 bits.
Memoria RAM: 1GB (en sistemas de 32 bits) o 2 GB de RAM (en sistemas de 64 bits). Tarjeta gráfica:
Compatible con DirectX 9 con controlador WDDM 1.0
Resolución mínima: 1024x768 Sistema operativo: Windows 7 o superior; OS X Yosemite10.10 o
superior.
Navegador web: Chrome 32+ (62), Firefox 27+ (56), Safari 8+ (11), Opera 20+ (48), Microsoft Edge
12+ (16). (Entre paréntesis la versión a Nov_2017).
Sistema de Audio y micrófono

Especificaciones técnicas (requisitos de los dispositivos móviles):
Resolución mínima: 640x480 (VGA)
Sistema operativo: iOS 8+, Android Lollipo 5.0+
Navegador web: iOS Safari, Chrome for Android, Firefox

Especificaciones técnicas (reconocimiento de voz):
PC (windows) + Chrome
MAC + Chrome Navegador web: iOS Sa
movil, table (Android) + Chrome
No es compatible con Chrome en IOS (iphone, ipad)
Requiere de Plataforma de Teleformación ubicada en URL con certificado seguro (HTTPS)

