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1. ¿Cómo acceder a tus Clases
de Inglés en Línea 100% en vivo?
¡Es muy sencillo!
Vas a obtener un código de acceso de 10 dígitos para tu clase, la cual se
llevará a cabo a través de Google Meet, una excelente plataforma para el
aprendizaje remoto que funciona desde cualquier computadora de
escritorio, tableta o teléfono.
Para ingresar simplemente tienes que ir a:
https://meet.google.com/
Y teclear el código de acceso proporcionado.
También puedes obtener orientación sobre cómo configurar e iniciar
sesión en Google Meet usando el siguiente enlace:
www.imacinglestotal.com/meet
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2. School Manager System
Al inscribirte, has recibido un correo electrónico con un usuario y una
contraseña para ingresar al sistema exclusivo de los alumnos de IMAC
Inglés Total:
https://schoolmanager.lat/imacinglestotal_on/

Aquí podrás consultar:
Tus pagos realizados,
El código de acceso a tus clases en vivo,
El nivel en el que te encuentras
Tu avance a través del programa de estudios, tus calificaciones,
Podrás descargar tu recibo o comprobante de pago (kardex).
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3. Familiarízate con tu material de trabajo
a) eBook // Libro electrónico
Durante tu proceso de aprendizaje, será necesario que cada dos niveles
adquieras un eBook o libro electrónico llamado EVOLVE, de la editorial de
Cambridge, mismo que te servirá de guía durante tus clases en vivo.

Los libros electrónicos EVOLVE se basan en las ideas de expertos en enseñanza
de idiomas y estudiantes reales y se centran en las formas más efectivas y
eficientes de progresar en inglés.
Con tu Student's eBook tendrás audio y vídeo integrado en la página, además
de la posibilidad de añadir notas al libro con herramientas para resaltar texto,
marcar páginas, etc. Es idóneo para su uso en ordenador o tableta, la versión
para tablet puede usarse online y offline.
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3. Familiarízate con tu material de trabajo
¿Cómo adquirir el libro electrónico para mis clases en línea?
Revisa el proceso de compra segura en nuestra página:
https://www.imacinglestotal.com/books/

IMPORTANTE: Antes de realizar cualquier adquisición, espera
indicaciones de tu profesor o profesora para evitar compras erróneas.
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3. Familiarízate con tu material de trabajo
b) Plataforma digital Cambridge del eBook // Libro electrónico
Al adquirir tu eBook Evolve, se te proporcionará de forma adicional un código
de activación para ingresar a la plataforma de Cambridge One.

Tendrás acceso a Practice Extra en la que encontrarás ejercicios variados para
cada unidad. Al ser apto para móvil, ordenador o tableta, Practice Extra te
permitirá trabajar en casa o en cualquier lugar.
Podrás cubrir todas las destrezas, incluyendo tareas de expresión oral
(Speaking) y producción escrita (Writing).
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3. Familiarízate con tu material de trabajo
c) Plataforma IMAC Inglés Total Online
¡La plataforma de IMAC inglés total Online también se encuentra incluída en tu
Curso sin ningún costo adicional! Aquí puedes practicar a cualquier hora del
día, en cualquier lugar del mundo y con cualquier dispositivo.
Podrás repasar tus lecciones con Video-Tutoriales de tus Profesores, aclarar
dudas, practicar con audio y video, aprender vocabulario nuevo, mejorar tu
pronunciación y más.
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3. Familiarízate con tu material de trabajo
Sección Tu Curso: En esta sección de Tu Curso, encontrarás todo el
contenido relacionado con tu curso y nivel de inglés. Repasa y practica los
videos de gramática, ejercicios para reforzar tu vocabulario, mejora tu
comprensión lectora y escritura.

Sección Club de Pronunciación: ¡Perfecciona tu pronunciación con esta
completísima herramienta que no encontrarás en otro lugar! Escucha la
correcta pronunciación, graba tu voz y compara. Elige el tipo de palabras y
términos que deseas practicar.
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3. Familiarízate con tu material de trabajo
Sección Diccionarios: Te presentamos una de las mejores herramientas
que usarás durante tu curso de inglés. Aquí podrás encontrar Diccionarios
diseñados especialmente para tu Curso, de cualquier nivel. También
tendrás a tu alcance Diccionarios Especializados para ampliar tu
vocabulario en diversos temas como Medicina, Contabilidad, Marketing,
Viajes, Turismo, Primeros auxilios y muchos más.

Sección Recursos Extras: Encuentra audio guías sobre las palabras más
utilizadas en el idioma inglés, así como un Listado de los errores más
comunes
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3. Familiarízate con tu material de trabajo

Sección de eBooks: Estaremos habilitando día con día nuestros más de 15
eBooks para que resuelvas y practiques con juegos, gramática, phrasal
verbs, vocabulario, modal verbs, TOEFL practice, inglés de negocios y más.

¡Explora tu plataforma IMAC Inglés Total Online y aprovéchala al máximo!
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3. Familiarízate con tu material de trabajo

¿Cómo acceder a tu Plataforma IMAC Inglés Total Online?
Una vez inscrito, vas a poder descargar tu comprobante de pago en:
https://schoolmanager.lat/imacinglestotal_on/
En ese Recibo encontrarás un usuario y password para poder acceder a la plataforma en el
siguiente enlace: https://inglesonline.mx/login/ Es importante que sepas que el usuario para
ingresar a la plataforma siempre será el mismo, y tu password se renovará conforme avances a
otro nivel.
Ingresa a tu Plataforma IMAC Inglés Total Online aquí y abre el Video-tutorial de Bienvenida

Además, con tu Programa Benefits, si ya te encuentras en el nivel adecuado, puedes activar y
estudiar nuestros cursos en línea:
Socializing & Business English
Utiliza tus herramientas y beneficios: Club de Escritura y Lectura en Línea (No incluido en el
paquete de clases)
Descarga la App de TED Talks y utiliza esta plataforma creada para compartir Conferencias de
Influenciadores y Líderes que exponen temas tan interesantes como diversos en: Negocios,
Tecnología, Liderazgo, Medio ambiente, Educación, etc.
Consulta en: www.imacinglestotal.com/benefits
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4. Organiza tus horas de
Estudio y prácticas adicionales
¡Participa en los clubs de práctica y aprovecha las herramientas extras que tenemos para ti!
Además de tus clases de inglés, accederás a muchos beneficios adicionales gratis con los que
incrementarás el contacto directo con el idioma.
Tu capacidad de hablar inglés mejorará y así dominarás el idioma en menos tiempo.

Clubs de práctica:

Club de pronunciación

Acceso a plataforma IMAC inglés total Online,
con cientos de ejercicios extras, totalmente
alineados a tus clases

IMAC Inglés Total World Tours. Viaja a todo el
mundo sin salir de tu ciudad

Plataforma Cambridge con Videos y ejercicios de
Pronunciación

Club de conversación Online

Club TED Talks ©. Discusiones de ideas poderosas
Club de lectura-más de mil títulos
(No incluido en el paquete de clases)
Club de escritura
(No incluido en el paquete de clases)
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Herramientas extra

4. Organiza tus horas de
Estudio y prácticas adicionales
Hablarás inglés con un programa fácil, dinámico y único
Sentirás como nuestro programa es único en el mundo, totalmente innovador y revolucionado.
Estamos en investigación e innovación constante para traerte lo más actual y efectivo para que
realmente aprendas y hables inglés.
Practicarás las 4 habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir). Vivirás la experiencia de nuestros
clubes y talleres extras, con prácticas en línea desde tu celular o cualquier dispositivo 24/7.
A continuación te mostramos un ejemplo basado en un Curso Online Doble Intensivo de dos horas
de Lunes a Viernes, en un horario de 9:00 AM a 10:50 AM:

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

9:00-10:50 a.m.

Clase en vivo

Clase en vivo

Clase en vivo

Clase en vivo

Clase en vivo

11:00 a.m.

*Club de
Conversación

Práctica en
plataforma
IMAC Inglés Total

*Club de
conversación

Practica en
plataforma
Cambridge (e-book)

Discusiones
poderosas con
TED Talks ©

12:00 p.m.

Práctica en
plataforma
IMAC Inglés Total

Club de
escritura

Practica en
plataforma
Cambridge (e-book)

Después del
medio día

Total de horas

4

Club de lectura

Club de
pronunciación

Club de lectura

5

4

*Club de
Conversación

4

5

Resultado: Mínimo 22 horas a la semana en contacto directo con el inglés al pagar únicamente 10
horas de clase.
*El acceso al Club de Conversación es a partir del nivel 2C, cuando el alumno ya cuenta con los
conocimientos necesarios para comenzar una
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5. ¡Conócenos!

a) Confía en los que saben
Tenemos más de 50 años formando a nuestros alumnos para alcanzar el éxito con
el inglés.
La efectividad y ética profesional son la base de nuestra institución, que cuenta con
más de 50 años de experiencia innovando constantemente la enseñanza del idioma
inglés.
Nuestro trabajo diario es inspirar tu superación personal y profesional, para que con
dinamismo y efectividad alcances tus objetivos de vida al obtener los mejores
resultados de aprendizaje a través de nuestros novedosos programas, así como a
través de una combinación de:
1. Aulas virtuales privadas.
2. Colaboración e interactividad en línea con tu maestro en vivo.
3. Aprendizaje virtual en nuestra plataforma exclusiva que va de la mano con lo
que aprendes cada día.
4. Clases de conversación con profesor y compañeros en vivo.
5. Todas las presentaciones de gramática en tu curso grabadas, para que aprendas
y repases tantas veces como lo desees.

Enseñamos exitosamente tanto a principiantes sin conocimientos previos como
avanzados.
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5. ¡Conócenos!
b) El inglés y las habilidades para la vida profesional
Nuestros programas totalmente innovadores marcan una gran diferencia entre
nuestros alumnos y los de otras instituciones.
Además de dominar el inglés desarrollaremos tus habilidades para tu vida
profesional, exponiéndote a diferentes situaciones a las que te enfrentas
normalmente.
Las habilidades que aprenderás y desarrollarás para ser una persona exitosa son
entre otras:
Tener éxito en entrevistas de trabajo
Ser líder
Organizar tu tiempo
Tomar decisiones adecuadas
Presentar ideas, propuestas o negocios de una manera asertiva
Manejar tu inteligencia emocional
Organizar tu tiempo
Trabajar en equipo
Desarrollar pensamientos positivos
Desarrollar una mentalidad crítica y creativa
Ser socialmente responsable
Estas fortalezas te enriquecerán en lo personal y laboral. Los grandes ejecutivos y
profesionistas exitosos deben ser bilingües y manejar estas habilidades.
¡Los beneficios sobran!
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5. ¡Conócenos!
c) Nuestros programas de inglés vs estándares mundiales
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) se utiliza a nivel internacional con el
fin de establecer las capacidades que un alumno debe manejar en cada uno de los
niveles señalados para las cuatro habilidades del idioma, que son leer, escuchar,
hablar y escribir.
Nuestros programas se encuentran totalmente apegados a dichos lineamientos
especificando capacidades claras para dominar en cada nivel. Tú sabrás y podrás
corroborar tu avance. En la siguiente tabla puedes ver la relación entre nuestros
niveles, tu avance y su alineamiento a los estándares internacionales:
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6. Examen de inglés en línea para
Constancia de Conocimientos
¡Aprovecha nuestro servicio de evaluación en línea de conocimientos de inglés!
En IMAC Inglés Total contamos con una excelente herramienta de evaluación,
confiable y administrada totalmente en línea. Al final de la evaluación recibirás
inmediatamente tus resultados en la pantalla, y automáticamente será expedida la
constancia de resultados para su impresión y llegará a tu correo electrónico.
Los resultados están expresados en términos de la Certificación Nacional de Nivel de
Idioma (CENNI) y el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)
Características Únicas de nuestro Examen de Diagnóstico:
100% en Línea y confiable
Duración de aproximadamente 30 minutos y se apoya en tecnología e
investigaciones. Los resultados son precisos y fiables
El examen es adaptativo y puede utilizarse con alumnos de cualquier nivel. En
función de sus respuestas, la prueba se vuelve progresivamente más fácil o difícil
con el fin de poder identificar el nivel de inglés de cada persona con la mayor
rapidez posible
Los alumnos pueden familiarizarse con el examen con antelación, mediante un
“examen prueba” online.
La prueba es fácil de realizar, los alumnos reciben una contraseña y pueden realizar
el examen desde cualquier parte, casa u oficina.
La puntuación de los alumnos se basa una escala de 1 a 50 e indica su nivel dentro
del Marco Común de Referencia Europeo.
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Puedes ver más información y adquirirlo aquí:
https://www.imacinglestotal.com/ingles-empresarial/examen-de-ingles-en-linea/
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