
Curso Online
My Oxford English

My Oxford English es un sistema formativo online 
compuesto por una extensa variedad de contenidos 
multimedia de la máxima calidad, diseñado para facilitar 
al usuario el aprendizaje de inglés. La navegación es intuitiva 
y fomenta el aprendizaje.

Está estructurado según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL). Parte de un nivel A1 
y a través de un itinerario de 12 niveles llega a un nivel C1.

El proceso de formación comienza con una prueba de nivel que verifica los conocimientos del alumno y  le posiciona en el nivel 
adecuado.

Consiste en 60 preguntas  (23 con audio y 37 de gramática y vocabulario) de selección múltiple, donde el alumno tendrá que 
elegir entre las 4 opciones que se le presentan. También se incluye como opción la respuesta don’t know para aquellas preguntas 
que no entienda el alumno.

Prueba de nivel

Cada nivel de My Oxford English tiene una duración estándar 
de 50 horas lectivas aproximadamente, pudiendo ser menor o 
mayor la duración del proyecto.

My Oxford English está disponible en versiones con distintas 
lenguas de referencia: en castellano (niveles del 1 al 10), y  
en catalán, portugués brasileño, turco, alemán, italiano, 
francés, coreano, chino y japonés (niveles del 1 al 6), así como 
una versión íntegra en inglés.

Para facilitar el estudio y posibilitar el acceso 
al curso incluso cuando no haya acceso a 
internet, My Oxford English dispone de una 
versión para tabletas. La aplicación está 
disponible para iOS y Android.



Cada nivel de My Oxford English consta de 12 unidades y 4 Progress Test. Los niveles hasta el B2 tienen un enfoque más general, 
mientras que los niveles correspondientes al C1 se centran en el ámbito profesional.
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8 unidades principales que contienen las secciones de 

Video, Grammar, Vocabulary, Conversation y Self Check.

4 unidades específicas de habilidades: secciones de lectura, 

comprensión auditiva y escritura. 

4 Progress Test autocorregidos.

6 unidades de inglés de negocios.

3 unidades específicas de habilidades: secciones 

de lectura, escritura, comprensión auditiva y 

expresión oral. 

3 unidades de inglés internacional.

3 Progress Test  autocorregidos.

Estructura

Niveles

1 - 10
(A1-B2)

Niveles

11 - 12
(C1)

My Oxford English contiene pruebas de evaluación parcial por 

nivel auto corregidas.

Las pruebas abarcan  las competencias lingüísticas: 
reading, listening, grammar, vocabulary. En la corrección 
se da la puntuación de cada parte de la prueba y la 
puntuación total conseguida. 

En esta sección el alumno podrá ver su evolución durante 
el curso. También dispondrá de las notas conseguidas en 
cada una de las unidades y pruebas de evaluación, así como 
del tiempo invertido en la realización de cada una de ellas.

Progress Test My Progress



Herramientas para el alumno

La profesora virtual

GRAMMAR BANK

Compendio gramatical con los temas del curso desde el 
nivel A1 hasta el C1.

Las explicaciones se desarrollan en el idioma del alumno 
en los niveles más bajos (salvo en la versión en inglés).

DICCIONARIO OXFORD

Adaptado al idioma del alumno y su nivel (versión 
bilingüe para los niveles más bajos).

Con definiciones y expresiones contextualizadas.

Incluye más de 130.000 términos.

A u  d  i  o  d  e  l a  p r  o n u n c i a c i ó n  b r i t  á n i c  a  
y  norteamericana de todas las palabras.

Annabel, la profesora virtual, acompaña al alumno a lo largo de las 
unidades del curso. Introduce  los temas informando sobre los objetivos de las 
diferentes actividades, ofreciendo explicaciones de gramática, 
vocabulario, pronunciación y dando instrucciones para realizar los 
ejercicios.

My Oxford English ofrece a los alumnos útiles herramientas integradas en el curso que facilitan el estudio y el aprendizaje.



Contenido niveles 1-10 (A1-B2)

Video Grammar Vocabulary

Conversation Self Check

Empieza con el aprendizaje de las palabras 
específicas de un campo semántico 
tratado en la unidad. Se presenta en tres 
formatos: visual, auditivo y escrito, lo que 
facilita su asociación y por lo tanto su 
memorización.

Es el vehículo a través del cual se 
presenta  el contenido de la unidad. 
En sus tramas se muestran de forma 
amena y natural las estructuras, el 
vocabulario y la pronunciación.

Ofrece la posibilidad de practicar lo 
aprendido a través de una conversación 
simulada con los protagonistas del 
vídeo de la unidad, pudiendo grabar 
la voz y escuchar la conversación 
completa cuantas veces se quiera.

Cada unidad finaliza con el test de 
autoevaluación, consistente en cinco 
ejercicios con el contenido gramatical 
y léxico de la unidad. El alumno tiene 
que completar todas las preguntas 
para ver el resultado.

P r e s e n t a  g r a n  v a r i e d a d  d e 
ejercicios: prácticas gramaticales, 
construcciones orales, ortografía, 
pronunciación, dictados etc.

Listening WritingReading

Tomando como denominador común un tema propuesto por la profesora virtual, el alumno tendrá que completar una sección 
relacionada con la comprensión escrita, otra de comprensión oral y finalmente una de expresión escrita, en la que tendrá 
que emplear los recursos aprendidos en las secciones anteriores. 

El contenido de las unidades de My Oxford English ayuda a desarrollar habilidades específicas para desenvolverse en inglés según 
el MCERL.

Proporciona una base sólida de gramática y vocabulario, así como una práctica fundamental de comprensión y expresión oral.



Video Communication

ReadingVideo

Speaking

Writing

Las unidades de inglés internacional acercan al alumno a distintas culturas angloparlantes y a gran variedad de acentos, 
nativos. Ofrecen una práctica más ajustada a la vida real a través de vídeos y ejercicios de lectura con audio.

Colloquial English

ReadingVideo Conversation

Las unidades específicas de habilidades en inglés de los niveles 11 y 12 comienzan con un vídeo introductorio como en el resto 
del curso. Las secciones de este bloque están centradas en el desarrollo de las competencias lingüísticas a través de gran 
diversidad de ejercicios de reading, conversation y writing.

Los vídeos de las unidades de inglés de negocios están basados en documentales y entrevistas reales a profesionales de 
distintos sectores. Las unidades mantienen prácticamente la misma estructura que los niveles del 1 al 10, e introducen las 
nuevas secciones de Communication y Speaking.

Contenido niveles 11-12 (C1)

El contenido de las unidades de los niveles 11 y 12 de My Oxford English ayuda al alumno a comunicarse en inglés en contextos 
profesionales con la claridad y la estructura propia de un nivel avanzado.

Estos niveles introducen multitud de temas de comunicación empleados en el ámbito laboral, a través de vídeos, ejercicios, 
lecturas y tareas de redacción totalmente adaptadas a este entorno.

Inglés de negocios

Habilidades en inglés

Inglés internacional



Extra Content

La sección de Articles también viene dividida por 
niveles y cubre una variedad de temas, desde el 
pensamiento positivo hasta la importancia de la 
música. Se integra el correspondiente archivo de 
audio con cada texto, para permitir que alumno 
pueda leer y escuchar al mismo tiempo.

Los Business Videos   brindan al alumno la 
oportunidad de mejorar su dominio del inglés 
de negocios.

Esta sección, dividida en dos niveles , se estructura 
en unidades breves, con ejercicios relacionados 
con un vídeo de temática profesional: reuniones, 
presentaciones, comidas  de negocios etc.

Los Work Emails son prácticas y útiles plantillas 
que  mejoran rápidamente  la capacidad de 
redacción de correos electrónicos en inglés.

Contiene 60 plantillas de temática laboral: 
convocar reuniones, pedir información sobre un 
producto etc. Además, cada plantilla se puede 
exportar al correo electrónico.

Las plantillas están divididas en tres niveles: 
elementary, intermediate y advanced, y contienen 
explicaciones y ejercicios útiles.

La sección de Phrasal Verbs trabaja un compendio 
de verbos que suelen emplearse en el ámbito 
laboral.

Se compone de unidades breves, con ejercicios 
prácticos, que permiten al alumno extraer tanto 
las normas gramaticales como el significado de 
cada uno de ellos fácilmente.



Grammar

Games

Travel Information

Vocabulary

Quizzes Articles

Distintos ejercicios de refuerzo y d 
ampliación para aquellos 
alumnos que deseen afianzar y 
ampliar sus conocimientos.

El Campus de My Oxford English es un entorno de aprendizaje informal y un excelente complemento del curso, ya que refuerza 
el estudio de forma amena con contenidos más lúdicos. Su contenido permite la consolidación y el avance en la formación.

Su gran impacto visual y naturaleza 
l ú d i c a  su p o n e n  u na  fo r ma  d e 
aprender completamente diferente. 
Los juegos están relacionados con 
contextos, situaciones y personajes 
que aparecen en los vídeos del curso.

Gracias a las mini-guías de viajes se 
aprenden datos interesantes sobre 
cultura, georafía, gastronomía, 
arte, etc. de varias ciudades del 
mundo. Además se pueden descargar 
los podcasts de cada una de ellas.

Permite al alumno profundizar sobre 
la temática tratada en cada uno de 
los niveles y unidades de My Oxford 
English.

Entretenidos concur sos  sobre 
cultura, historia, geografía, ciencia, 
e t c .,  q u e  p o n e n  a  p r u e b a  l o s 
conocimientos del alumno. Cada 
concurso presenta un tema diferente 
con diez preguntas cada uno.

Temas de actualidad e interés cultural 
para aprender a emplear el inglés 
dentro de contextos y situaciones 
reales. Cada artículo narra un tema 
diferente mientras se puede seguir el 
texto y ver imágenes del mismo.

Campus




