
 

Formación INGLÉS 
English Central 

 

INSTRUCCIONES 
 
¿Cómo puedo registrarme? 
Directamente en la plataforma. Si haces tú inscripción a través de semFYC, te 
facilitamos un código para el acceso ilimitado de recursos, con un importante 
descuento en la inscripción. 
 
¿Cómo consigo mi descuento?  
Si eres socio/a de semFYC tienes descuento en la inscripción, directamente a través 
de la web de semFYC. 
 
El importe es: 
24 €: 3 meses 
45 €: 6 meses 
60 €: 1 año 
 
¿Cómo me inscribo? 
Puedes hacer la inscripción on-line por un año (pago tarjeta, pay-pal o trasferencia). 
https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/formacion-ingles/ 
https://www.semfyc.es/cursos 
 
Si se desea un periodo menor de tiempo, para que se haga efectiva la inscripción, 
debes realizar una transferencia por el importe total a la cuenta de semFYC:  
ES32-2100-0965-56-0200082705, y: 
– no olvides indicar tu nombre y apellidos y “Formación Inglés”. 
– no olvides enviar el resguardo de la transferencia bancaria por correo electrónico 
a: muntsa@semfyc.es indicando una dirección de correo electrónico de contacto. 
 
Una vez que hayamos recibido el ingreso y el resguardo, te enviaremos los datos de 
acceso y la información precisa. 
 
¿Cuándo puedo empezar? 
Puedes empezar en el momento que quieras. ¡Hoy mismo puedes empezar! 
Te facilitamos tus datos de acceso rápidamente; el periodo de inscripción empezará 
con tu primera conexión. 
 
¿En qué consiste la formación? 
English Central es una plataforma educativa del inglés de vídeo estilo “YouTube”. Es 
entretenido, muy fácil de manejar e incorpora miles de ejercicios para activar y 
mejorar el vocabulario, la pronunciación y las habilidades para la comprensión y 
comunicación.   
 
Cuando te hayas registrado, tendrás acceso, dentro del aula de semFYC, a miles de 
videos de niveles diferentes y temas diferentes. Se han propuesto cursos y videos 
individuales para empezar. Hay 3 niveles marcados: Beginner, Intermediate, 

Advanced. Puedes elegir el nivel que quieres estudiar. También si quieres intentar 
con otro nivel, puedes cambiar en cualquier momento (Browse, “explorar”, en la 
parte superior). 
 
Se recomiendan 2-3 sesiones semanales o más de 15-30 minutos cada sesión. 
Recuerda, incluso si tienes solo 2-3 minutos, puedes aprovechar de tu tiempo y ver 
un video.  
 



 

El acceso también es para móviles y tabletas, pero conviene acceder posteriormente 
al registro en un PC. 
 
Recomendamos usar la página en inglés, así aprenderás aún más. No obstante, si tu 
nivel es básico y prefieres ver las instrucciones en español, simplemente tienes que 
elegir el idioma (arriba a la derecha, veras un símbolo del mundo, haz clic y puedes 
elegir “Español”). También puedes cambiar cuando quieras. 
 
Video informativo: https://youtu.be/Ld2De4Ci-i4 
 
¿Puedo ver antes de inscribirme cómo son los materiales? 
 
Aquí tienes algunos ejemplos de videos: 
  
http://access.englishcentral.com/access/1nm3cw4f6xJ6f246uEiM4bJtoDPwLX
Az/what-is-strong 
 

http://access.englishcentral.com/access/0yOxxoiyJxxPmb0b3c_231gxJE5UKA
He/the-job-interview 

  

http://access.englishcentral.com/access/VsvdU2jbmTJqU56w0UUs38E4Ss3Pdi
K7/regenerative-medicine 

  

http://access.englishcentral.com/access/j_KNxFVwTHfBqC0sOZusZL3lLUHOAW
jk/what-is-truly-important 

  

http://access.englishcentral.com/access/gorP3WVL-
_5f_6nsssed3id3DD6J93oI/greatness-is-for-all-of-us 

 
 
En el curso, encontrarás muchos más materiales diversos. 
 
 
Si tienes cualquier comentario o consulta, puedes dirigirte a 
muntsa@semfyc.es o llamar al 93 317 03 33. 


