
5 tendencias formativas

A la vanguardia de la
formación en idiomas

En 2023, descubre
una nueva manera
de aprender idiomas
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01.
Microaprendizaje
Aprender en el menor tiempo y con la mayor intensidad es posible

Facilita la formación Más "engagement" Modelo motivador

¿Cuáles son los beneficios?

Gracias a nuestra colaboración con Wannalisn, app que está revolucionando el
aprendizaje del inglés, hemos incorporado a nuestros más de 15.000 recursos
online, nuevas actividades para aprender de una forma divertida y retadora  a
través de mini clips de las series, canciones y películas más conocidas.

¿Cómo lo hacemos en ASTEX?

¿Qué es?

El aprendizaje a través de lecciones que parecen interminables se ha terminado. Sin duda alguna, el
microaprendizaje se ha consolidado como una de las tendencias formativas para este 2023.

Esta estrategia consiste en el aprendizaje a través de píldoras de corta duración. De esta forma, es
posible fragmentar el contenido didáctico y adquirir de forma más efectiva las competencias
lingüísticas.
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Además, en ASTEX estamos al día del auge de los PodCasts y Videos. Por ello, contamos con un
extenso catálogo para mejorar la comprensión oral y adquirir vocabulario de la manera más
práctica.



02.
Gamificación
Aprender nunca había sido tan fácil...¡y divertido!

Los "games" son una modalidad formativa que tienen como objetivo adquirir y consolidar las
competencias lingüísticas a través de una forma lúdica. De esta manera, además de aprender el
idioma, conseguimos fomentar la cooperación y el liderazgo a través de la puesta en práctica de
dinámicas grupales. ¡El 2023 es el año de la formación basada en experiencias!

¿Qué es?
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Modelo retador al tener
que superar desafíos

Mejora la retención de
los conocimientos

Favorece los valores de
trabajo en equipo y liderazgo

¿Cuáles son los beneficios?

¿Cómo lo hacemos en ASTEX?

En ASTEX disponemos de un amplio catálogo de juegos de diseño propio que se pueden impartir
tanto en formato virtual como presencial. Estos "games" están desarrollados con las herramientas
tecnológicas más punteras como la Realidad Virtual o Realidad Aumentada y son guiados por
formadores expertos en estas dinámicas.

Algunos de nuestras modalidades más conocidas son:

/ Escape room.
/ English Olympics Games.
/ Save English!

¡Y un largo etcétera!



03.
Upskilling & Reskilling
La formación en habilidades ha llegado para quedarse

Conocer el idioma ha dejado de ser suficiente. Por ello, las empresas están apostado por poner el
foco en el desarrollo de habilidades para afrontar los desafíos de los nuevos entornos de trabajo,
los cuales son cada vez más diversos y cambiantes; surgiendo así la necesidad en los
profesionales  de comunicarse  en otro idioma del mismo modo que  lo hacen en el suyo nativo.

Algunas de las "skills" más demandadas son: negociaciones, comunicación efectiva, public
speaking, etc. 

¿Qué es?
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Mejora la competitividad
de la empresa

Favorece el compromiso con
el aprendizaje continuo

Estimula el aprendizaje de
nuevas habilidades

¿Cuáles son los beneficios?

¿Cómo lo hacemos en ASTEX?

Desde ASTEX queremos ayudar a que las empresas
transformen el talento de sus equipos. Por ello,
contamos con un catálogo de cursos de habilidades
impartidos por formadores cualificados. También
desarrollamos formaciones ad-hoc según las
necesidades de cada empresa. 

¡Quiero ver el catálogo!

https://www.astex.es/wp-content/uploads/2021/04/ASTEX.Curso-Habilidades-dblpg.pdf?utm_campaign=Catalogo%20actualizado&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--s1pqt4WL3K_VJylqeY-xykJ3VyhTFnbK5jGUpU3fU5smnl69z1RLhD-F51-hVPOM0S5xl&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=e35dd698-c2f9-4fe1-b810-1763323a42d8%7Cd622d8e4-fcb7-4769-8ee9-518aaedbec02
https://www.astex.es/wp-content/uploads/2021/04/ASTEX.Curso-Habilidades-dblpg.pdf?utm_campaign=Catalogo+actualizado&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--s1pqt4WL3K_VJylqeY-xykJ3VyhTFnbK5jGUpU3fU5smnl69z1RLhD-F51-hVPOM0S5xl&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=e35dd698-c2f9-4fe1-b810-1763323a42d8%7Cd622d8e4-fcb7-4769-8ee9-518aaedbec02


¿Qué es?

Cada vez más, las empresas apuestan por incorporar el e-learning como parte de sus planes de
formación en idiomas. Una plataforma online ofrece a los profesionales la posibilidad de avanzar
en su aprendizaje a su propio ritmo gracias a los recursos online, actuando además como
ecosistema completo de su formación.

Líderes en formación en idiomas

¿Cómo lo hacemos en ASTEX?

ASTEX Languages Innovation (ALI) es la plataforma de e-learning desarrollada
con la tecnología más puntera, gracias a nuestro proyecto de Inteligencia
Artificial en idiomas en colaboración con IBM. Nuestro portal, además de
disponer de más de 15.000 recursos online, cuenta con las siguientes novedades:

/ Tutor virtual siempre disponible
/ Prueba de nivel corta y dinámica
/ Plan formativo único para cada alumno
/ Speaking virtual en cualquier momento

04.
Plataforma de e-learning
Promoviendo el autoaprendizaje de los equipos donde y
cuando quieran con la tecnología más innovadora

6

Formación accesible en
cualquier momento y lugar

Todos los elementos en
un único portal

Promueve el autoaprendizaje
de los alumnos

¿Cuáles son los beneficios?



05.
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Rewards
Recompensando a los alumnos más comprometidos con su aprendizaje

¿Qué es?

Una de las tendencias por la que más están apostando las empresas para generar "engagement"
y valorar el compromiso de los alumnos con su formación, es implantar un modelo de formación
basado en la meritocracia. De esta forma, se consigue un sistema realmente motivador y retador,
al establecer metas que los profesionales tienen que ir alcanzando durante su aprendizaje.

Se premia a los alumnos
por su avance

Aumenta el compromiso de
los profesionales

Genera más "enganche"
en su formación

¿Cuáles son los beneficios?

¿Cómo lo hacemos en ASTEX?

En ASTEX hemos desarrollado un modelo de formación, en los que los alumnos van desbloqueando
premios formativos según ganan puntos y van avanzando en su plan.

Estos puntos se consiguen cada vez que un alumno realiza cualquier tipo de acción formativa.
Asimismo, cuando un profesional decide participar en uno de estos premios, también se le
recompensa con nuevos puntos. Este avance lo ve tangibilizado siempre en su plataforma.

De esta forma, hemos conseguido aumentar el compromiso y mejorar el "engagement" de los
profesionales con su formación.



ASTEX
en números

+450
empresas

Innovadores. Globales. Digitales.
La revolución de los idiomas ha llegado.

+600
formadores

3.8
satisfacción
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Aquí puede
comenzar la
revolución en tu
formación en
idiomas

¡Quiero agendar una reunión!

https://meetings.hubspot.com/empresa/reunion-generica-con-astex?utm_campaign=Formaci%C3%B3n%20en%20idiomas%202022&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9IMJob0HGg5eyse6ABrISGY_mom0m7ATcNTE4cNjlZXElI2C4HOWp19AmP5F6h2w7SZ2qv
https://meetings.hubspot.com/empresa/reunion-generica-con-astex?utm_campaign=Formaci%C3%B3n+en+idiomas+2022&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9IMJob0HGg5eyse6ABrISGY_mom0m7ATcNTE4cNjlZXElI2C4HOWp19AmP5F6h2w7SZ2qv

