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Software de enseñanza del idioma  inglés bajo el Marco Común Europeo de 

Referencia. 

Niveles: básico (A), intermedio (B) y avanzado (C). Niveles de referencia. 

Plataforma interactiva que proporcionará la información necesaria al usuario 

para aprender el idioma Inglés, contiene herramientas y actividades diseñadas 

especialmente para hacer más didáctico y sencillo el proceso de aprendizaje. 

El software cubre desde el nivel más elemental de enseñanza de idiomas, hasta 

el dominio completo del mismo.  

Para ello los programas están divididos en varias lecciones. 

Midiendo las fases de comprensión-expresión oral y escrita de una lengua. 

Lecciones con las cuales el usuario: 

Comprenderá textos claros sobre situaciones conocidas. 

Se desenvolverá con facilidad en viajes a ciudades que utilicen el idioma 

aprendido. 

Producirá textos sencillos y coherentes sobre temas de su interés. 

Describirá experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones. 

(N) LICENCIAS DE SOFTWARE DE INGLÉS 

ESPECIFICACIONES 
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Justificará sus opiniones. 

Explicará sus planes. 

El modo de uso es simple, ya que consta de un curso progresivo que llevará de 

la mano al usuario dentro de los siguientes contenidos: 

Introducción de datos. 

Lecciones de aprendizaje y evaluación final de nivel. 

Sesiones de cada lección y evaluación final de la misma. 

Dichos contenidos cuentan con una serie de reactivos que se muestran de 

manera fija, mismos que fueron diseñados para comprobar el desarrollo de las 

habilidades que se especificaron como objetivos. 

Al acceder a una de las lecciones, se presenta una pantalla con los contenidos 

didácticos. Las sesiones se estructuran con un nivel de dificultad progresivo, 

pues se incrementa la cantidad de apartados y el número de actividades a 

realizar. 

Acceso a la plataforma vía navegador web 

Vocabulario: 

Este apartado contiene una colección predefinida de audios e imágenes, 

relacionados con palabras a estudiar. Contiene una imagen de soporte y un 

botón que reproduce el audio con la pronunciación correcta. 

Gramática: 

Este apartado proporciona al alumno una serie de reglas gramaticales, para 

articular expresiones y frases de acuerdo a la lección en curso. El alumno 

escucha frases, compone expresiones y ordena palabras. 

Sesiones didáctica: 

Presenta una serie de textos y actividades que arrojará resultados sobre el 

nivel de comprensión que el alumno ha adquirido. Los ejercicios son de tipo 

falso-verdadero, los cuales retroalimentan y refuerzan lo estudiado. 

Audición: 

El alumno tiene acceso a una serie de audios que se complementan con 

lecturas de soporte. Igualmente, se proponen actividades de secuencialidad, de 

tipo arrastrar-soltar y ordenación de expresiones, las cuales darán una 

evaluación integral al usuario. 

Con licenciamiento perpetuo.  

Cuenta con actualización y mantenimiento. 
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Sistema de consola de control de clase, se muestra de forma virtual en el 

monitor del profesor y se opera por medio del teclado y mouse de su terminal. 

Es compatible con los sistemas operativos de Microsoft Windows.  

La consola de control virtual tiene varios módulos: Módulo de configuración: 

Registro de clases nuevas y modificación de clases existentes, selección de 

profesor y clase, modificar la configuración de distribución con nombres de los 

alumnos, administrador de clase, configuración de la clase.  

Grabar las clases con audio y pantalla del profesor. 

El profesor puede controlar el teclado y mouse, inicio. Reinicio y apagado; abrir 

las aplicaciones como Word, Excel, explorador de internet, elaborar y guardar 

exámenes. 

Módulo de enseñanza interactiva.  

El profesor puede observar en su monitor múltiples pantallas de los 

estudiantes simultáneamente.  

Estudiante modelo: El estudiante seleccionado puede transmitir la señal de su 

terminal con alguna presentación, tarea o trabajo al estudiante, grupo o todos 

los estudiantes del laboratorio seleccionados por el profesor.  

Obscurecer monitores.  

Cuenta con un sistema para controlar el acceso a todos los sistemas de 

mensajería instantánea.  

Integra un sistema que registra el tiempo de uso de las terminales y todos los 

software del laboratorio además genera reportes de uso de los mismos.  

SISTEMA DE CONSOLA DE CONTROL 

ESPECIFICACIONES 

MARCA: DEDUTEL                    
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Módulo Administrador de aplicaciones para profesor.  

Funciones: El profesor puede abrir los programas de software preinstalados en 

las terminales de los estudiantes.  

El profesor puede: Monitorear los programas de software que está utilizando 

cada estudiante en el laboratorio.  

El profesor puede bloquear la utilización de programas de software a los 

estudiantes así como también puede bloquear y desbloquear el acceso de los 

estudiantes a internet. 

El profesor puede transferir archivos desde su terminal a las terminales de los 

estudiantes y guardarlos en carpetas virtuales asignados a cada terminal de 

estudiante o abrirlas para comenzar a trabajar.  

El profesor puede recolectar archivos de las terminales de los estudiantes de 

forma automática como por ejemplo recolectar las tareas hechas en casa o el 

trabajo hecho durante la clase para su posterior revisión o calificación. 

El profesor puede: elaborar y guardar exámenes.  

Hacer exámenes de opción múltiple, llenado de espacios en blanco y de texto. 

Las preguntas de los exámenes pueden ser de texto simple pudiendo hacer 

preguntas relacionadas a imágenes, fotografías.  

El sistema califica los exámenes de forma automática, guarda las respuestas de 

los exámenes y ejercicios de cada estudiante. 

 

 

 

 



 

 
 

    

 

Calle 8 No. 6 Fracc. Industrial Alce Blanco Naucalpan, 
Edo de México C.P. 53370 

Tels: 01 800 777 11 06 
www.dedutel.com 

DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL 
PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE 

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE: 

DEDUTEL 

TODA COPIA, MODIFICACION, NUEVO DISEÑO DE ESTE 
DOCUMENTO, TOTAL, PARCIAL O LA ENTREGA DE SU 

CONTENIDO A UN TERCERO, ESTAN ABSOLUTAMENTE 
PROHIBIDOS. SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA POR 

ESCRITO DE TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
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LAS IMÁGENES QUE SE MUESTRAN EN EL CATÁLOGO SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, EL EQUIPO 
PUEDE SER DISTINTO DE LA IMAGEN MOSTRADA 

 


