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A. T@P general
1. ¿Qué es The Anglo Programme (T@P)?
Es, al igual que antes, un curso de inglés para adultos que te llevará al dominio de las 4 habilidades del
idioma que te ofrece nuevas herramientas para poder aprovechar mejor tus cursos, monitorear tu avance
y optimizar el tiempo en clase.

2. ¿Cómo evolucionaron los cursos de The Anglo?
The Anglo English Course
Framework

The Anglo Programme
The Big Picture

Dominio del idioma

Plataforma en línea

Desarrollo de las 4 habilidades

Contenidos actuales

Presencial

Evaluación continua en
Speaking y Writing

Alineado al Marco Común de
Referencia para las Lenguas
(Common European Framework)
Diferentes intensidades
Evaluación de las 4 habilidades
Profesores certificados en
idioma y metodología

Evaluación de Practical English
Use a través de la plataforma
Mayor importancia de trabajo
en casa (20 minutos al día
aproximadamente)

Optimización del tiempo en
clase con ayuda del uso
de la plataforma en casa

3. ¿Habrá cambios en horarios y precios?
No, los horarios y precios de los cursos serán los mismos.

4. ¿Cómo puedo saber que estoy progresando?
Al contar con evaluaciones continuas es más fácil identificar las áreas en las que necesitas trabajar más y
medir tu progreso. Además, al resolver los ejercicios precargados en el VLE obtienes retroalimentación
inmediata.

5. ¿Cuáles son los principales beneficios para el alumno?
Con T@P tienes más tiempo para realizar actividades comunicativas en clase. Por otra parte, también
cuentas con acceso a foros, videos, y otros materiales a través de la plataforma, que además funciona
como un canal de comunicación entre tus compañeros, tu profesor y tú.
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B. Tecnología: Entorno Virtual de Aprendizaje
1. ¿Qué es el Entorno Virtual de Aprendizaje o VLE
(Virtual Learning Environment)?
Es un espacio educativo alojado en la web conformado por un conjunto de herramientas que
posibilitan la interacción didáctica entre alumnos y maestro para aprovechar el tiempo en clase.

2. ¿Cuál es la diferencia entre Plataforma y VLE?
El Entorno Virtual de Aprendizaje, o VLE por sus siglas en inglés, es un espacio donde el maestro y el
alumno pueden interactuar en un salón virtual, mientras que la plataforma es un almacén de recursos
digitales al cual ambos tienen acceso y que pueden utilizar para enriquecer la clase (como una
biblioteca).

3. ¿Cómo me registro a la plataforma?
The Anglo te registra. Tu registro estará listo al tercer día después de la fecha de inicio de tu curso. Para tener
acceso a tu clase en el VLE, puedes ingresar a la pestaña T@P en la página www.anglo.mx e ingresar la
siguiente información: Username, Password e Institution name. Además necesitarás un Código de clase
que te proporcionará el profesor.

4. ¿Cuál es la dirección electrónica para ingresar al VLE?
http://www.richmondvle.com

5. ¿Cuál es mi Username?

Es tu ID de alumno que puedes encontrar en tu recibo o factura que te entrega tu asesor de ventas al realizar
el pago.

6. ¿Cuál es mi Password?

La clave temporal es “pass”, misma que puedes cambiar una vez que ingresas por primera vez a la
plataforma.

7. ¿Cuál es mi Institution name?

Es el nombre de tu Anglocentro, ejemplo: Antoniocaso

8. ¿Qué es el Código de acceso (Access Code) y dónde se encuentra?
El código de acceso puede ser un adherible en la pasta del libro. Este código es una clave alfanumérica,
por ejemplo: RPiqk4npxdp9

9. ¿Qué es el Código de la clase (Class Code) y dónde lo obtengo?
Es una clave alfanumérica que el maestro te proporciona para que puedas registrarte en su clase. Dentro de
tu cuenta en la plataforma existe una opción para unirte a una clase (“join a class”) donde necesitas ingresar
esa clave.
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10. ¿Con quién puedo acudir si tengo problemas técnicos?
Escribe un correo a soporte.vle@theanglo.org.mx y tendrás respuesta en un lapso no mayor a las 24
horas.

11. ¿Para qué sirven las herramientas Library, Forum y Assignments del VLE?
Dentro del VLE, en la ventana de inicio, existe un ícono en la parte superior derecha que descarga la guía
del estudiante (RichmondVLEStudentGuide.pdf) que te da información sobre el uso de las herramientas del
VLE. El maestro o supervisor pueden proporcionarte una asesoría para que te familiarices con la plataforma.
De ser necesario el supervisor puede proporcionarte la guía del estudiante.

12. Una vez registrado, ¿Qué puedo hacer si no recuerdo mi password o
institution name?

Escribe un correo a soporte.vle@theanglo.org.mx y tendrás respuesta en un lapso no mayor a 24 horas.

13. ¿Quién brindará asesoría técnica en el uso del VLE o la plataforma?

El uso de la plataforma es muy sencillo, en la pestaña T@P en www.anglo.mx hay videos tutoriales y un
correo de soporte un que te brindarán asesoría. En caso de ser necesario podrás acudir a tu profesor.

14. ¿Qué tipo de tecnología necesito para acceder a la plataforma?
La plataforma es 100% funcional en Windows y la mayoría de los dispositivos móviles con Android.

C. Evaluación
1. ¿Cómo me van a evaluar?
La evaluación tendrá los mismos componentes que antes pero ahora habrá evaluación continua, lo
que te permitirá monitorear con mayor claridad tu avance, identificar las áreas que se te dificultan y
desarrollar estrategias para mejorar tu aprendizaje oportunamente.

Aspecto a evaluar

Tipo de evaluación

Porcentaje

Reading

Examen final (30 minutos aproximadamente)

20%

Listening

Examen final (30 minutos aproximadamente)

20%

Writing

Evaluación continua

20%

Speaking

Evaluación continua

20%

Practical Use of English

Evaluación continua a través de la plataforma

20%

2. ¿Qué pasa con mi calificación si no accedo a la plataforma?
Si nunca accedes a la plataforma la calificación máxima que podrás obtener es de 8. Sin embargo te
recordamos que más allá de la calificación, el uso de la plataforma es importante para tu proceso de
aprendizaje continuo.
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D. Dinámica dentro y fuera de clase
1. ¿Tengo que llevar mi computadora a la clase?

No es necesario. La plataforma es una herramienta de trabajo en casa que te ayudará a optimizar el tiempo de
práctica en clase, por lo que no es necesario contar con la tecnología dentro del salón. Cabe mencionar que la
plataforma funciona con la mayoría de los dispositivos móviles.

2. ¿Tengo que hacer más tarea?
No. El tiempo que tendrás que invertir en trabajo fuera de clase es el mismo que invertías anteriormente,
la diferencia es que a través de la plataforma podrás tener retroalimentación inmediata en ciertos ejercicios
y practicar los temas que consideres necesarios. El tiempo aproximado de trabajo fuera de clase para
tener un buen aprovechamiento es de 15 a 20 minutos al día.

3. ¿Es T@P un curso en línea?
No. Nuestros cursos son 100% presenciales, la plataforma es solo una herramienta más que te ayuda a tener
un mejor aprendizaje.

4. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar en línea?
El tiempo de trabajo en casa sugerido es de aproximadamente 15 a 20 minutos al día al menos 3 veces
a la semana, recuerda que parte de tu calificación se obtiene del VLE.
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