
Formación online • 100 horas de duración

Pack My Ardor English - 2 niveles
Aprende inglés con contenidos didácticos 

creados por Oxford University Press



CARACTERÍSTICAS

My Ardor English es un curso online intuitivo y fácil de usar con el que aprenderás inglés a través de vídeos, 
ejercicios interactivos, grabación de voz y conversación simulada. Con contenido creado por Oxford 
University Press, My Ardor English te ayudará a desarrollar tus destrezas de lectura, escritura y conversación 
contando con la ayuda de tutores expertos que te guiarán y ayudarán durante todo el proceso formativo.

El método My Ardor English está pensado para que adquieras los conocimientos de inglés necesarios 
para desenvolverte con soltura en este idioma, empezando desde un nivel básico hasta alcanzar un nivel 
de aprendizaje equivalente a lo establecido por el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas) para un nivel avanzado C1.

Cada nivel de My Ardor English consta de 12 unidades didácticas. Los niveles hasta el B2 tienen un enfoque 
más general, mientras que los niveles correspondientes al C1 se centran en el ámbito profesional.

La siguiente tabla muestra el nivel del MCERL correspondiente a cada nivel de My Ardor English:

Actualiza tus habilidades lingüísticas con el método online My Ardor English, una solución global 
para aprender inglés distribuida en 12 niveles que abarcan desde el A1 hasta el C1 del MCERL.
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CARACTERÍSTICAS

¿Qué incluye el Pack My Ardor English - 1 nivel?
• Acceso a prueba de nivel online con la comprobarás tu nivel de partida.

• Curso online con 2 niveles Ardor incluidos (por ejemplo: A1.1 + A1.2): 24 unidades didácticas              
(100 horas).

• Recursos extra para ampliar tus conocimientos con:

 - Business Videos: temas del día a día de los negocios y el mundo del trabajo.

 - Una sección para la práctica de Phrasal verbs.

 - Una sección para la práctica de Work e-mails.

 - Una sección de Artículos con su correspondiente archivo de audio.

 - Una sección de Working Culture con lecturas actuales sobre temas de negocios y                             
    el mundo laboral.

 - E-books disponibles para cada nivel de aprendizaje.

• 5 clases de Speaking individuales de 25 minutos.

• Acceso libre durante todo el curso a myTalk de ARDOR con hasta 6 salones temáticos de 
conversación grupal diarios.

• Acceso a la APP móvil “My Ardor English Prime” (MAE Prime) con la que podrás sincronizar tus datos 
con los del campus online, lo que te permitirá trabajar y avanzar sin conexión en tus ratos libres.

¿Cómo sé en qué nivel matricularme?
El proceso de formación comienza con una prueba de nivel 
online que verifica tus conocimientos y te posiciona en el nivel 
que te corresponde. De este modo te encontrarás mucho más 
cómodo durante el curso, con un nivel de exigencia adecuado 
y con unos objetivos claros en cuanto a la consecución de 
destrezas de comprensión y expresión oral y comprensión y 
expresión escrita a la finalización del curso. 

Recibirás el acceso a esta prueba de nivel tras formalizar el pago 
de tu matrícula.

COMPROMISO FEMXA

Formación online 
(bonificable hasta 

el 100%)



¿Quieres obtener un Certificado 
Oficial del nivel alcanzado?

Femxa es centro examinador oficial 
Cambridge Linguaskill
Si necesitas acreditar tu nivel de inglés (desde A1 hasta C1 o superior) para 
graduarte, acceder a becas (Erasmus, ICEX, la Caixa...), hacer un posgrado, 
presentarte a oposiciones, completar tu formación o simplemente mejorar tu CV, 
desde Femxa te ayudamos a obtener tu certificado oficial Cambridge.

El Pack completo Linguaskill incluye:
• Curso online preparatorio del certificado de nivel Cambridge Linguaskill              

(40 horas).
• Voucher de examen Linguaskill.

Este pack tiene un coste adicional. Para más información, envíanos un correo 
a formacionprivada@femxa.com o llámanos al teléfono gratuito 900 100 957.



Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento 
adecuado a tu ocupación profesional. Te ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al 
aprendizaje y a la asimilación de la información.

Una vez confirmado el pago, formalizaremos tu matrícula en el curso y, el día del inicio (miércoles o 
viernes), recibirás un correo electrónico con tus claves de acceso al Campus Virtual.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con tus 
responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu tiempo!

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

METODOLOGÍA

¿Qué te vas a encontrar?

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el 
curso. Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación.

Tutor personal: resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con tu 
tutor personal a través de email.

Vídeos y herramientas multimedia: foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán 
que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material complementario está 
disponible para su descarga.

Soporte técnico: Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para cualquier 
necesidad que te pueda surgir.

Tutorías telefónicas: podrás contactar con tu tutor telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de 
acceso podrás hacer el curso desde cualquier ordenador.

Una vez dentro del Campus, podrás descargar y estudiar el material didáctico, ver videotutoriales 
explicativos, participar en foros de debate, plantear tus dudas a tu tutor personal, leer documentación 
complementaria, realizar las actividades o interactuar con otros alumnos.
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