Preguntas frecuentes de Profesor para MyELT
¿Qué es MyELT?
MyELT es una plataforma de aprendizaje y contenidos en línea específica para la
enseñanza del idioma inglés que permite crear cursos y asignar actividades a
sus estudiantes, dándole más control en menos tiempo para obtener mejores
resultados.

¿Es MyELT un LMS?
No, si bien tiene muchas de las características de un LMS como la capacidad de
crear cursos y asignar actividades, MyELT no les permite a los instructores
generar sus propias preguntas o agregar contenidos adicionales.

¿Cómo creo un curso nuevo?
En la sección “Courses” da clic en el botón “New Course”. Esto abrirá una
ventana donde debe ingresar el nombre de su curso, la clave y las fechas de
inicio y término de este.
Esto generará una “Course Key” que debe compartir con sus alumnos para que
puedan registrarse al curso creado.

¿Qué es el banco de preguntas?
Los bancos de preguntas como su nombre lo dicen, son una colección de
preguntas adicionales disponibles para sus cursos que fueron generadas por los
mismos autores, y que ya cuentan con un sistema de autoevaluación y
retroalimentación a los estudiantes.

¿Puedo utilizar estas preguntas fuera de la plataforma?
No, las preguntas de los bancos son para ser utilizadas únicamente en la
plataforma, no hay manera de sacar para utilizarlas en otras áreas o momentos
de la clase

¿Puedo subir otros contenidos?

No, ya que las actividades están asociadas al contenido y al plan de trabajo, por
lo que no es posible alterar estos contenidos agregando material ajeno al
existente en la plataforma de MyELT.

¿Qué es el Lesson Planer?
Esta sección como su nombre lo indica, nos ayuda a generar un plan de trabajo
mediante una serie de lecciones planeadas con un orden de aprendizaje
específico, esta opción solo está disponible en los programas:





Grammar in Context.
Stand Out.
World Link.
World English.

¿Puedo modificar la contraseña de mis alumnos?
Si, al dar click en la sección STUDENTS en su panel de control verá el botón EDIT
en cada alumno, ahí puede modificar información de ellos como su contraseña.

¿Cuáles son los requisitos que debe tener mi equipo para trabajar con la
plataforma?
Para asegurar la mejor experiencia de uso con MyELT y disfrutar toda su
capacidad, el equipo debe cumplir con estas especificaciones:
Windows 7 /Service Pack 1 & 2
Internet Explorer 9/10/11
Firefox Latest Version
Chrome Latest Version
Macromedia Flash Player 18
Windows 8 / 8.1
Internet Explorer 10/11
Firefox Latest Version
Chrome Latest Version
Macromedia Flash Player 18
Windows 10
Microsoft Edge Latest Version
Firefox Latest Version
Chrome Latest Version

MAC
OS X 10.9 and higher
Firefox Latest Version
Safari Latest Version
Chrome Latest Version
Macromedia Flash Player 18
iPad 2 / iPad 3 / iPad 4 / iPad Air
iOS 7 and higher
Safari Latest Version
Chrome Latest Version
Android 4.3 / 4.4 / 5.0
Chrome Latest Version
Firefox Latest Version

¿Si mi equipo tiene Windows XP aun podré utilizar MyELT?
Lamentablemente Windows XP es un sistema operativo obsoleto, por lo que no
podemos garantizar el correcto funcionamiento de MyELT.

¿Cómo puedo saber si mi curso funciona en tablets?
Junto al nombre de cada curso aparecerá o no un icono representando un
dispositivo móvil, si en su curso aparece, entonces es compatible.

¿Qué requisitos debe tener la red de mi escuela para usar MyELT?
Simplemente tener acceso a internet, aunque en algunos casos será necesario
dar de alta la URL en el Firewall de la institución.

¿Qué información debo enviar a soporte técnico para que me ayuden?
Ingrese a la dirección web:
http://ngl.cengage.com/sites/support/regions/latin-america
Llene todos los campos del formulario.

¿TIENES DUDAS?
Puede consultar más documentación del
funcionamiento de MyELT en la dirección web:
https://myelt.heinle.com/ilrn/global/myeltHelp.do

¿TIENES ALGUN PROBLEMA?
Contáctanos al correo: soporte.latam@cengage.com en el
sitio http://latinoamerica.cengage.com/soporte/ o al
teléfono 01-800-CENGAGE
De lunes a viernes de 5:00am - 5:00pm hora de México

