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Recursos para mejorar idiomas 
 
• ¿Por qué no contactas con un hablante nativo? ¿Has oído hablar de los TANDEM? 
 

http://www.umh.es/tandem/ 
 
• Aparte de los cursos cuatrimestrales de la UMH, si reunimos un grupo de diez personas, podemos 

hacer cursos en el horario y día que decidamos. 
 

Contacto: Oficina Internacionalización UMH  
http://internacional.umh.es/ 

 
• Además, hay miles de webs y otros recursos online: 
 
 
BUSUU – Tu comunidad para aprender idiomas – regístrate gratis!!! 
 
Busuu.com es una innovadora comunidad virtual para aprender idiomas 
http://www.busuu.com/es 
 
Livemocha -  La comunidad más grande en aprendizaje de idiomas a nivel mundial 
 
Livemocha es la comunidad de aprendizaje de idiomas en línea más grande del mundo, que ofrece cursos 
gratuitos y pagos en 35 idiomas a más de 11 millones de miembros procedentes de 196 países de todo el 
mundo. 
 
http://es-mx.livemocha.com/ 
 
BBC Mundo Aprenda Inglés - Learning English BBC World 
 
La BBC te ofrece una propuesta para aprender inglés por Internet de una forma amena, interactiva y sin coste 
alguno: Ten Days".  Se puede realizar el curso en idioma español y/o inglés.  
Dispone de secciones interesantes tales como:  

- "Words in the News": un repaso semanal del vocabulario utilizado en la prensa, con los temas de 
actualidad. 

- "Buzzords": buzzwords son los términos del momento en inglés.  
- "Learn the language of music news, genres and hits with pop stars and their fans.  

Dispone de Videos, audio, diálogos y ejercicios.    
 
http://www.bbc.co.uk/mundo/aprenda_ingles/ (curso en español) 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (curso en inglés)  
 
 
English as 2nd Language 
 
Dispone de tres tipos de cursos: principiantes, intermedios y avanzados. Son cursos interactivos, se pueden 
escuchar pronunciaciones básicas y diversos diálogos. Dispone de variados recursos para aprender gramática. 
El sitio es interesante y además todas las facilidades son gratuitas. 
http://esl.about.com/ 
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La Mansión del Ingles 
 
Nivel básico. "El curso está enfocado de una manera eminentemente práctica, con numerosos ejemplos y 
ejercicios interactivos para ser realizados 'on line' aunque incluyendo explicaciones teóricas y gramaticales 
siempre que se requieren. Todos los ejercicios propuestos incorporan las correspondientes soluciones. Es un 
curso audiovisual, en el que se integran numerosas imágenes relacionadas con el contexto, así como sonido y 
otros elementos multimedia que te facilitarán el aprendizaje". 
http://www.mansioningles.com/ 
 
 
Saber inglés 
 
Recurso para estudiantes de inglés de todos los niveles. Aprende o perfecciona el inglés de forma divertida a 
través de Internet. 
http://www.saberingles.com.ar/ 
 
 
 
TOEFL - The Official Web Site for the Test of English as a Foreign Language  
 
El  TOEFL® es el examen más solicitado para demostrar los conocimientos que uno dispone de inglés. En 
general es el test que exigen las Universidades de Estados Unidos, Canadá, u otros países para ser admitido 
como estudiante, becario, etc.  Dispone de recursos didácticos que pueden ser adquiridos a precios muy 
bajos. 
http://www.ets.org 
 
 
University of Cambridge ESOL 
 
Los exámenes de Cambridge ESOL son mundialmente conocidos y los títulos obtenidos tienen un 
reconocimiento internacional por parte de colegios, institutos, universidades, ministerios, agencias 
internacionales y corporaciones empresariales como prueba tangible del nivel de conocimiento del idioma. 
http://www.cambridgeesol.org/spain/ 
 
 
IELTS (International English Language Testing System)  
 
Prueba de los conocimientos de este idioma, tanto con fines académicos como generales y profesionales.  
http://www.ielts.org/ 
 
 
Traduce Gratis 
 
"En este sitio podrás encontrar una selección de los mejores Diccionarios, Traductores y Cursos de idiomas 
gratuitos en la Web. También hay enlaces a noticias, glosarios de informática, enciclopedias, mapas, etc. En 
cientos de idiomas". 
http://www.traducegratis.com/ 
 
 
English Area 
 
Otra Web con recursos gratuitos para aprender inglés. 
http://www.english-area.com/ 
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English 4 u: 
 
En english4u.es podrás encontrar todo lo necesario para mejorar tu inglés desde casa y de forma totalmente 
gratuita. Podrás conseguir vocabulario, realizar ejercicios, consultar diccionarios, escuchar podcasts, ver 
videocasts, hablar en inglés en un chat, aprender jugando y obtener información sobre los exámenes oficiales 
a los que puedes optar. 
http://www.english4u.es/ 
 
 
Activities for ESL Students 
 
Quizzes, tests, exercises and puzzles to help you learn English as a Second Language (ESL)  
This project of The Internet TESL Journal (iteslj.org) has thousands of contributions by many teachers. 
http://a4esl.org/ 
 
 
Adult Learning Activities 
 
http://www.cdlponline.org/ 
Click on the photographs to choose a topic. Pick a story to listen to or to watch. Enjoy the activities and learn 
and practise new vocabulary with them. 
 
 
ESL Cyber Listening Lab 
 
http://www.esl-lab.com/index.htm 
Listen to Everyday Conversations with Adult and Children's Voices. Choose the medium and difficult levels. 
(American English)  
 
Each listening includes:  
I. Pre-Listening Exercises  
II. Listening Exercises 
III. Vocabulary 
IV. Post-Listening Exercises 
 
English for All 
 
Vídeos y actividades para aprender inglés. 
http://www.myefa.org/login.cfm 
 
USA learns 
 
Este sitio contiene tres cursos – Inglés Básico, Inglés intermedio, y actividades en Inglés y Lecturas, que se 
basa en este sitio Web CDLP y MyEFA.org, pero con actividades nuevas y ampliadas. 
http://www.usalearns.org/ 
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facebook.com/observatorioumh 

tuentid.com/observatorio 
youtube.com/observatorioumh 

flickr.com/observatorioumh 
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