
 

 

PRESENTACIÓN DE DEXWAY 

Los cursos de idiomas Dexway están concebidos para que de una forma fácil y amena, se 
aprenda practicando el idioma mediante múltiples alternativas: relacionando imágenes, 
pronunciando, deletreando, etc. 
 
Los cursos están divididos en Niveles, Bloques, Unidades didácticas y Lecciones que trabajan: 
 

 Comprensión auditiva, lectura y oral en la adquisición de vocabulario por medio de 
asociación. 

 Gramática y frases útiles para utilizar en situaciones concretas; comprensión de 
lectura. 

 Refuerzo de la pronunciación, la comprensión oral y fonética y consolidando lo 
aprendido. 

 Comprensión auditiva y de lectura. Expresión oral, expresión escrita. En las unidades 
de consolidación una de las lecciones está dedicada a la interacción oral y escrita. 

 
Su metodología está diseñada para aprender el idioma de la misma forma que se aprende el 
idioma nativo, por medio de la asociación, la repetición y la contextualización. 
 

Características: 

 Reconocimiento de voz mediante gráfico de pronunciación, con el cual el alumno 
puede valorar su pronunciación comparando su gráfico con el de ejemplo del curso. 
Corrección de la pronunciación palabra por palabra. 

 Ayuda y traducción multi-idioma: el alumno podrá realizar la formación en su idioma 
nativo. 

 Ayudas multi-idioma de comprensión gramatical, durante las actividades 
gramaticales.  

 Vocabulario interactivo durante el curso y en el desarrollo de las lecciones. 
 Diálogos con vídeos de situaciones útiles orientadas a la práctica y comprensión de la 

unidad. 
 Evaluación por habilidades: escritura, escucha, comprensión oral/escrita, vocabulario 

y gramática. 
 Todos los niveles siguen el MERC (Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas).  
 Orientados al aprendizaje para optar a exámenes oficiales. 
 Manuales de cada unidad, que contienen la gramática completa, expresiones 

idiomáticas, etc. 
 Funcionamiento dual en los cursos de inglés, permitiendo cambiar de inglés 

americano al británico y vice versa. 
 Posibilidad de ejecutar los cursos sin instalar ningún software, a través de la versión 

web. 
 Accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, mediante subtítulos, 

transcripciones o cambios en el enfoque de los ejercicios. 

http://www.cae.net/es/cursos-de-idiomas-dexway.html


 

 

Inglés Dexway Express: Nivel A1 - Curso I 

En este nivel, el alumno será capaz de: 

 Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a 

uno mismo, a la familia y al entorno inmediato cuando se habla despacio y con 

claridad. 

 Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo las que 

hay en letreros, carteles y catálogos. 

 Participar en una conversación de forma sencilla, planteando y contestando a 

preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

 Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las personas 

conocidas. 

 Escribir textos breves y cumplimentar documentos administrativos básicos. 

Duración: 30 horas 

Contenidos 

 Greetings:  3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 Meeting new people: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 Happy Birthday! : 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 At the party: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  

Configuración recomendada 

MODO DE 
ACCESO AL 

CURSO 

SISTEMA OPERATIVO 

TIPO DE DISPOSITIVO 
HARDWARE REQUISITOS SOFTWARE 

MODO 
APLICACIÓN  

WINDOWS 98 
(rendimiento lento)  

Pentium 2, 256MB 
de RAM  

- Flash Player (recomendable 
última versión)  
- Principales navegadores de 
internet: Internet Explorer (versión 
7 o superior), Mozilla Firefox, 
Opera, Safari y Google Chrome.  
- Framework .NET 2.0 o superior de 
Microsoft  

WINDOWS XP  
Pentium 3, 512MB 
de RAM  

WINDOWS VISTA (32 o 64 
bits)  

Pentium 4, 1GB de 
RAM  

WINDOWS 7 (32 o 64 bits)  
El que soporte 
Windows 7  

MAC OSX 10.5 o superior  
Leopard o Snow Leopard  

Procesador Intel  

MODO WEB  

*Dispositivos iOS Apple (iPad, iPhone, iPod 
Touch) no tienen soporte Flash, por tanto no 
pueden utilizar el micrófono.  

*Tanto el Modo Web como la versión nativa son 

- Internet Explorer (versión 8 o 
superior) y versiones actualizadas 
de Mozilla Firefox, Safari y Google 
Chrome.  



 

 

compatibles con iPhone y iPod Touch, sin 
embargo los cursos no están preparados para 
ejecutarse en pantallas tan pequeñas.  

*Es posible que las tabletas y móviles Android y 
Windows 7 no funcionen al 100%.  

- Necesario Flash Player para el uso 
de micrófono y en navegadores sin 
compatibilidad HTML5 necesaria  

 

 

 

 


