
 

 

SOLUCIONES: 
Laboratorios de Idiomas. 

 

Para los jóvenes egresados de Educación Superior hay factores decisivos como 

lo es hablar el idioma inglés, que les permite aspirar a mejores oportunidades 

laborales, así como tener acceso a becas académicas en el extranjero y continuar 

con su preparación. 

Retos en la educación 

 Miedo y desánimo al aprender un idioma totalmente diferente al de la lengua materna 

 Frustración al obtener pequeños avances; Esto sucede cuando en la enseñanza no se hace uso de otro tipo de recursos para 

reforzar lo realizado dentro del salón de clase Herramientas audiovisuales, dinámicas, etc. 

 Se necesitan profesionistas mejor preparados en América Latina, para disminuir la brecha con los países desarrollados 

El laboratorio de Idiomas, es una plataforma de laboratorios 

multimedia para el estudio de lenguas extranjeras. 

 Laboratorio para el aprendizaje de idiomas dinámico, de operación 

sencilla tanto para profesores como alumnos para la conformación 

del laboratorio, desde 4 hasta 99 terminales de estudiante 

 El laboratorio de idiomas está concebido para la enseñanza 

interactiva con medios audio-visuales, edición de ejercicios en clase y 

trabajo en grupo donde el profesor tiene el control absoluto de todos 

los recursos del laboratorio. 

 Provee una colección de herramientas educativas que permiten conducir una enseñanza interactiva. 

 El concepto está estructurado como proyecto integral bajo el concepto de “llave en mano”, compuesto por equipamiento, 

materiales, software, suministros, mobiliario, equipo de cómputo, material de instalación, puesta en marcha, configuración y 

capacitación técnica de los laboratorios.  

MÉXICO OCUPA EL SEXTO LUGAR EN TURISMO A NIVEL MUNDIAL  

La Organización Mundial del Turismo indicó que México pasó del 

octavo al sexto lugar en recepción de turistas al registrar 39.3 

millones, con lo que superó a Reino Unido, Turquía y Alemania.  
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 El 50% de lo que aprendemos será olvidado dentro 
de la primera hora a menos que se ponga en práctica 
o se tenga soporte continuo.  
El 80% del aprendizaje se aprende gracias a la 

práctica. 

Software de enseñanza de Idiomas SPEEXX 
Uno de los sistemas más premiados a nivel mundial  
 Se adapta fácilmente a los procesos de gestión de 

planes de formación, con herramientas de 
administración y generación de informes fáciles de 
utilizar.  

 Reducción de la tasa de abandonos  

 Los niveles de los cursos y las pruebas corresponden 

con los oficiales del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) 

 Sistema de Control y Administración  
 Control y monitoreo  
 Control de aplicaciones e internet  
 Sistema de evaluación y calificación automática  
 Actividades en tiempo real  
 Colaboración Efectiva, múltiples grupos de 

trabajo simultáneo  
 Control de Medios audiovisuales 

 Equipo y Periféricos  
 Pizarrón Interactivo Digital Touch Board  

 Hardware, software, cableado estructurado, 

soluciones y asesoría. cómputo, impresión 

 Mobiliario 


