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NUESTRA ESTRATEGIA
La formación comienza con el Placement Test
Prueba On Line que evalúa el conocimiento del alumno y lo sitúa en el nivel más adecuado.
Cada nivel se compone de 12 unidades y 4 pruebas de evaluación que junto con el campus
ofrecen más de 50 horas de estudio.
Contenido Multimedia
Gramática, Vocabulario, Reading, Speaking and Listening
Oxford proporciona apoyo constante al alumno, por lo cual éste nunca se sentirá solo en su
formación.
La plataforma le permite monitorear el progreso, reforzar el aprendizaje a través de juegos,
concursos, artículos, actividades gramaticales y vocabulario, además ofrece una biblioteca con
e-books graduados por cada nivel, mejorando así la comprensión lectora y aumentando el
vocabulario.
Tutor personal que motivará y seguirá su evolución, resolviendo todas sus dudas,
monitoreando su progreso y facilitando el logro de sus objetivos.
Al finalizar el nivel, recibe una certificación expedida por Oxford University Press.
Oxford University Press, el mayor productor de contenidos del mundo en materiales ELT,
ha desarrollado este producto interactivo muy valioso para el aprendizaje del idioma inglés.

CARACTERÍSTICAS
13 niveles de A1 to C1
104 videos de alta calidad
100% interactivo
Business Videos
Work e-mails
Phrasal Verbs
Artículos
E-Books
Campus
Sistema integrado de grabación de voz
Monitoreo de progreso y score
Diccionario en-línea integrado
Interfase en 8 idiomas
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COMPRUÉBALO
Oxford University Press cuenta con una gran marca y gran experiencia en contenidos.
Esta solución ha logrado alcanzar de un 75% a un 85% de tasa de terminación exitosa en
proyectos de capacitación ya implementados en organizaciones globales.

My Oxford English Solución Blended
Solución Blended Única. LEXICOM ofrece una completa solución Blended enfocada en ayudar a
las empresas para que su talento mejore las habilidades de comunicación en inglés, enriquecer
la opción digital de inglés general y de negocios, con clases presenciales individuales o en
grupos pequeños.
Las clases siguen el enfoque “flipped classroom” o “aula invertida”, en la cual los participantes
reciben con antelación a sus clases el material que apoyará al objetivo que se busca obtener.
Antes de su sesión, el participante lleva a cabo los ejercicios indicados, y prepara el vocabulario
y expresiones objetivo para dicha sesión, de esta forma se propicia un extraordinario uso del
tiempo y una máxima participación del alumno – Profesor Lexicom (90% - 10%).
Al concluir cada sesión, el Profesor Lexicom enviará a los participantes la retroalimentación
específica de cada clase, acompañada de las recomendaciones pertinentes derivadas del
desempeño de los participantes durante la sesión, vía correo electrónico. El profesor Lexicom y
el participante intercambiarán dudas, comentarios y materiales para cada una de las sesiones
futuras, seguidas de su correspondiente retroalimentación.

