
 

¿Por qué English Central? 

English Central es una plataforma educativa del inglés de vídeo estilo 

“YouTube”. Es divertido, muy fácil a manejar e incorpora miles de ejercicios 

para activar y mejorar el vocabulario, pronunciación y las habilidades de 

entender y comunicarse.   

English Central es el líder mundial con más de 2 millones de usuarios 

activos. 

Y ahora English Central colabora con semFYC para ofrecerte un gran 

descuento por ser socio de semFYC.  

¿Cómo aprendo con English Central? 

Con English Central Premium tendrás acceso ilimitado a miles de videos y 

sus ejercicios. 

Con 3 simples pasos mejorarás  

• tu comprensión (miles de acentos, ¡el inglés “real”!),   

• tu conocimiento de vocabulario y expresiones (diferentes temas, el 

inglés que de verdad se usa),  

• tu inglés escrito,  

• tu pronunciación y ritmo de hablar  

Con total flexibilidad; donde quieras, cuando quieras. 

Los 3 pasos 

1) Watch the video (ver el video) 

2) Learn the words (aprender el vocabulario) 

3) Speak the video (hablar el video) 

Y puedes añadir ejercicios adicionales de vocabulario, habilidades específicas en 

ingles etc. 

1) Watch the video (ver el video) 

Escuchas cada video las veces que quieras. Así mejoras tu comprensión. 

Mientras escuchas, puedes hacer clic en cualquier palabra o expresión que no 

entiendes para saber más de la palabra o expresión. Por ejemplo, verás una 

definición de la palabra, un ejemplo con la palabra, que tipo de palabra es, podrás 

volver a escuchar la palabra varias veces, etc. Así aprendes nuevas palabras y 

expresiones en contexto. 

También puedes escuchar con o sin subtítulos en inglés, y en muchos casos con o 

sin subtítulos en español, si quieres más apoyo. (Para quitar subtítulos o ver con 

subtítulos en español puedes seleccionar o deseleccionar abajo a la derecha “CC” 

del video mientras ves el video.) 



 

 

2) Learn the words (aprender el vocabulario) 

Ves el video y completas las palabras que faltan en los huecos. Así combinas la 

habilidad de escuchar con la habilidad de escribir.  

 

3) Speak the video (hablar el video) 

Escuchas el video y repitas las líneas habladas. Recibes información en el acto 

sobre tu pronunciación y ritmo de hablar. Puedes ver cuales palabras has 

pronunciado bien y cuales puedes mejorar. Puedes escuchar y comparar tu frase 

con la frase original del video. Puedes volver a grabar la frase para mejorar tu 

pronunciación. 

Puedes elegir entre grabar todo el video o solo unas líneas. “Settings” (abajo a la 

derecha del video, aparece como una “rueda”, deseleccionar “focused speak mode” 

para grabar todo el video, seleccionar “focused speak mode” para grabar solo unas 

líneas específicas) 

Ejercicios adicionales 

En la versión para el ordenador (no para las apps para el móvil o Tablet, iPad), 

puedes hacer unos ejercicios adicionales como el “Vocabulary Quiz” para resumir el 

vocabulario de cada video individual y comprobar tu aprendizaje del nuevo 

vocabulario. 

My Words (arriba a la derecha) te ofrece la posibilidad de estudiar profundamente 

el vocabulario que estas estudiando en los videos.  

Haz clic en “My Words” y verás tu lista de vocabulario. Puedes borrar palabras 

(“Remove Word”) que ya conoces bien y/o marcar favoritas para personalizar tu 

lista. Haz clic en la palabra para estudiar la palabra con detalle y verás también una 

selección de videoclips para aprender la palabra en contextos diferentes con 

acentos diferentes. 

También puedes seleccionar “Start Quiz” para comprobar tu aprendizaje de tu lista 

de vocabulario, las 10 primeras palabras en tu lista o puedes hacer el “Quiz” con 

tus palabras favoritas. 

Skills 

Usando “Browse” (“Explorar”), verás opciones para estudiar “Skills” (“Habilidades”). 

Aquí puedes estudiar cursos para, por ejemplo, mejorar específicamente tu 

pronunciación, o tu gramática entre otros. 

English Central para el Móvil Android, Iphone, Ipad, Tablet 

Cuando te hayas registrado por primera vez usando un ordenador, ya puedes 

descargar la app “EnglishCentral” y usar English Central con tu móvil Android, 

iPhone, iPad, Tablet. ¡Así es aún más fácil aprender con English Central estés donde 

estés!  



 

Flexibilidad 

¡Con English Central Premium, puedes ver todos los videos que quieras, cuando 

quieras, donde estés! Puedes repetir los videos y ejercicios las veces que quieras 

para avanzar a tu ritmo. Puedes parar cualquier ejercicio cuando quieras y volver 

más tarde. Puedes cambiar entre temas, videos, cursos y niveles como y cuando 

quieras. 

Niveles 

Hay videos para todos los niveles. Hemos propuesto cursos y videos individuales 

para empezar. Hay 3 niveles marcados: Beginner, Intermediate, Advanced. Puedes 

elegir el nivel que quieres estudiar. También si te apetece intentar con otro nivel, 

puedes cambiar en cualquier momento. 

Material y Temas 

Hay contenido muy variado y entretenido. Puedes elegir entre los cursos y videos 

que hemos propuesto o elegir según tus intereses usando “Browse” (“Explorar”) 

(arriba en la página) y seleccionando un tema o “All” para ver una variedad de 

temas diferentes. Hay nuevos videos cada semana incluyendo temas actuales. 

Tengo un nivel muy bajo 

¡No te preocupes! Hay videos de todos los niveles. Además, mientras 

recomendamos usar la plataforma en inglés, si tu nivel es básico y prefieres ver las 

instrucciones en español, simplemente tienes que elegir el idioma (arriba a la 

derecha verás un símbolo del mundo, haz clic y puedes elegir “Español”). También 

puedes cambiar cuando quieras para probar con las instrucciones en inglés. 

¿Puedo probar sin compromiso? 

¡Sí! Puedes entrar en English Central a través de semFYC para probar English 

Central sin compromiso. Simplemente haz clic aquí: en (este enlace), 

Como usuario “Basic” puedes probar English Central. Puedes acceder a 2 videos con 

ejercicios al mes. Para obtener English Central Premium con el descuento por ser 

socio de semFYC, tienes que hacer la inscripción a través de semFYC.  

Para mejorar tu inglés 

Recomendamos 2-3 sesiones o más semanales de más de 15-30 minutos cada 

sesión. ¡Recuerda, incuso si tienes solo 2-3 minutos, puedes aprovechar de tu 

tiempo y ver un video! 

English Central Premium 

¡Mejora tu comprensión! 

¡Habla con seguridad! 

¡Diviértete con material interesante, “real” y actual!  

¡Aprendes cuando quieras, donde quieras! 



 

¡Aprovecha de tu descuento por ser socio de semFYC ya! (este enlace), 

 

Contacto y apoyo 

Para cualquier pregunta o dificultad técnica relacionada con el uso de English 

Central, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:  

Email: info@englishcentralspain.com  Teléfono: 902 008 559 

También puedes contactar con semFYC: 

Email muntsa@semfyc.es Teléfono: 93 317 03 33 

 


