English Exams Lab

La mejor herramienta de preparación para los

Exámenes
de Cambridge

La plataforma digital

que ayuda a los alumnos a aprobar sus exámenes de Cambridge

Todos los niveles, desde Young Learners hasta
C2 Proficiency, más de 4000 actividades de examen.

Writing

Listening
•
•
•

Audios integrados en las actividades, 100%
interactivas y auto-corregibles.
Respuestas correctas y explicaciones
facilitadas al instante.
Los ejercicios realizados son guardados en
el histórico y en estadísticas para que tanto
alumno como profesor puedan consultarlos
en cualquier momento.

•
•
•

Reading &
Use of English

Speaking
•
•
•

Los alumnos graban sus respuestas y las
envían a sus profesores..
El profesor los recibe, los corrige, puntúa y
da feedback al alumno.
Todos los ejercicios se guardan en el
histórico y en estadísticas.

Los alumnos envían los writings a sus
profesores a través la plataforma.
El profesor los recibe, los corrige, puntúa y
da feedback al alumno.
Todos los ejercicios se guardan en el
histórico y en estadísticas.

•
•
•

Ejercicios 100% interactivos y autocorregibles
Respuestas correctas y explicaciones
facilitadas al instante.
Todos los ejercicios se guardan en el
histórico y en estadísticas.

3 tipos de actividades
para cada uno de los niveles

Simulacros de examen
•
•
•

Misma experiencia que en el examen oficial.
Los alumnos pueden ponerse a prueba para saber cual es su nivel
de preparación en relación al examen oficial.
Los simulacros disponen de temporizador que empieza tan pronto
el alumno empieza el examen. Una vez finalizado, el tiempo
transcurrido en cada una de las destrezas es guardado en la
plataforma.

Ejercicios interactivos
•

Gran cantidad de ejercicios dónde los alumnos pueden practicar cada
una de las partes que quieren mejorar.

Exam support
•
•

En esta sección, los alumnos pueden encontrar una gran cantidad
de documentos que les ayudarán a entender conceptos clave para
la preparación del examen.
Van a encontrar documentos relacionados con: vocabulario,
gramática, ortografía, formación de palabras, transformación de
palabras, construcción de frases, errores frecuentes, métodos de
examen y otros.

Consulta ejercicios ya realizados y la evolución

1

Todos los ejercicios realizados en un solo lugar
para poder consultarlos siempre que se quiera.
Para cada ejercicio se muestra la fecha en la
que se completó, las respuestas, la nota y el
feedback facilitado por el profesor.

2

A medida que se van realizando ejercicios,
estos quedan integrados en la sección de
estadísticas. En ésta, se muestra un análisis
detallado de la evolución del alumno. Nuestro
algoritmo calcula el nivel del estudiante en
tiempo real basándose en los ejercicios
completados.

Plataforma atractiva
e intuitiva

para una mejor preparación de los alumnos
Mejoras y actualizaciones constantes
Al tratarse de una plataforma digital, realizamos constantemente
actualizaciones con el fin de ofrecer siempre las mejores
herramientas a nuestros alumnos.

Menor desembolso para las familias
No existe herramienta en el mercado con una relación
calidad-cantidad-precio comparable.

