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¿Estás buscando  una herramienta que 
permita a tu centro crecer en número 

de alumnos?

En el Centro de Idiomas de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) somos conscientes de las 
necesidades de la sociedad del siglo XXI. Por ello, 
hemos desarrollado una herramienta con la que 
aprender inglés de forma cómoda y adaptada al 
ritmo de vida actual.

Disponibilidad total de la 
herramienta 24 horas los 
365 días del año

Acceso desde 
ordenador o dispositivos 
móviles con internet

Tus estudiantes ya 
no se limitan a tu 
entorno más cercano

BeEnglish Lab
Una plataforma 
online para aprender 
y perfeccionar el inglés

Aprender 
sin límites

Expande
tu marca



Un extra en la formación 
de los alumnos y alumnas 
sin sobreesfuerzo para 
los docentes.

Cursos de diferentes 
niveles (desde A1 a C1) 
para iniciarse en el idioma 
o para mejorar sus 
conocimientos hasta un 
nivel más avanzado.

Hay más de 6.000 
usuarios registrados en 
BeEnglish Lab.

9 de cada 10 usuarios 
están satisfechos con la 
plataforma.

Variedad de contenidos 
elaborados por docentes 
y técnicos especializados 
del Centro de Idiomas 
UMH (vídeos, audios, 
textos, ejercicios...).

La formación online 
garantiza una amplitud 
de mercado. Sin 
limitación geográfica.

Test de nivel disponible 
para conocer qué nivel de 
BeEnglish Lab es más 
adecuado según los 
conocimientos de ingés.

Plataforma equivalente a  
90 horas de trabajo con 
más de 500 ejercicios  
divididos en 10 unidades.

¿Por qué escoger BeEnglish Lab?



Impartir cursos
online

Impartir cursos
semipresenciales

Reforzar y
modernizar cursos

presenciales

¿Qué más te ofrecemos?

“Te ofrecemos todo lo bueno
de  una gran plataforma y una 
atención cercana y personalizada 
para tu centro educativo”

Personalización de 
la plataforma

Apoyo en el diseño 
del programa

Asistencia 
personalizada y 
soporte técnico 

Formación por 
parte de nuestros 

profesores

Manuales de uso y 
material para los 

docentes

Guías o tips de 
marketing

¿Cómo puedes
usar la plataforma?

Sugerencias para implantar la plataforma en tu 
formación de inglés:



Acceso a 10 unidades por nivel.

Más de 500 ejercicios autocorregibles.

División del temario en categorías: 
Reading, Grammar, Vocabulary, 

Writing, Listening, Speaking...

Contenidos teóricos y prácticos.

Fichas descargables.

Visión general del avance de cada 
estudiante.

Mensajería privada con estudiantes.

Sistema ágil e intuitivo de corrección 
de ejercicios de writing y speaking 
(10% del global, el 90% restante es 
autocorregible).

Tipos de perfiles
de licencias

STUDENT TEACHER

Visión general de todos los alumnos
y teachers del programa.

Sistema de alta de usuarios.

Posibilidad de bloquear a usuarios.

Posibilidad de descargar listado de 
estudiantes.

Personalización de mensaje automático 
enviado tras el alta de cada usuario.

Posibilidad de añadir logo propio 
en la plataforma y certificados.

Posibilidad de incluir banner con 
mensajes o anuncios para los 
estudiantes.

ADMINISTRADOR



Solo en licencias 
de 12 meses: 

¡Cuantas más 
compres, menos te 
costará cada licencia!

Contacta con nosotros 
en academias@idiomasumh.es

 o llamando al 642 04 73 37.
Estaremos encantados de

  resolverte cualquier duda.

Precios licencias STUDENT

Licencia 
6 meses

30,09
€/ud

Licencia 
9 meses

45,14
€/ud

Licencia 
12 meses

60,19
€/ud

*Precios con
  IVA incluido

Precios licencias
 TEACHER

Precio licencia
 ADMINISTRADOR

Las licencias de 6 o 9 meses tienen un
 precio fijo.  Sin embargo, si optas por contratar 

licencias de un año, conseguirás descuentos 
en el precio por volumen de compra. 

Compra el número de licencias 
que necesites en cada momento. 

Sin requisitos de llegar a un pedido mínimo
 para beneficiarte de los descuentos.

170
€/ud

Desde

100
€/ud

Desde

¿Qué cuestan
las licencias?



¿Quiénes somos?

El Centro de Idiomas UMH, gestionado por la Fundación Universitas 
Miguel Hernández (FUMH), da respuesta a la demanda existente, en la 
comunidad universitaria y en la sociedad en general, sobre el aprendizaje 
de los idiomas, particularmente de la lengua inglesa y valenciana. 

Nuestra trayectoria, la mejor garantía
Desde 2015, la UMH confía en BeEnglish Lab para ofrecer 
formación de inglés a su comunidad. El programa denominado 
“Iris UMH” se ha desarrollado mediante una metodología 
semipresencial y también en un formato 100% online.

academias@idiomasumh.es
642 04 73 37

@IdiomasUMH

beenglishlab.idiomasumh.es


