
Hay una nueva versión  
de Rosetta Stone Catalyst,
la actualización más completa desde su nacimiento. Esta versión mejorada ofrece un 

nuevo aspecto, contenidos orientados a objetivos, aplicaciones galardonadas, una mayor 

velocidad y un rendimiento optimizado entre otras muchas cosas. 

Catalyst te ayuda a conseguir la fluidez en el idioma que estás aprendiendo para que 

puedas usarlo con confianza en la vida cotidiana. Aprenderás más rápido con nuestra 

combinación de galardonadas actividades de eLearning y el soporte de tutores nativos 

en sesiones ilimitadas y ejercicios progresivos*. Esta nueva actualización te ofrece la 

posibilidad de estudiar donde y cuando quieras, desde casa, de camino al trabajo,  

en una cafetería... 



Ahora es aún más fácil aprender 
en cualquier lugar.

La solución Mis objetivos permite que te enfoques en la competencia, los objetivos y el ritmo  
que desees desde el principio. La definición de objetivos te permite centrar tu atención en los 
resultados deseados y celebrarlos a medida que vayas superando pruebas. El contenido de Empresa 
y Conversacional ofrece una experiencia de aprendizaje de primer nivel. 

Miles de horas de interesantes contenidos de audio y vídeo te darán acceso a valiosos recursos 
dedicados a la cultura, la historia, la geografía, la empresa, la industria y muchas cosas más. 
La solución móvil integral te permite establecer tu propio ritmo. 

Puedes iniciar sesión en las lecciones y actividades desde la oficina o con la aplicación móvil durante 
tu trayecto al trabajo. Las aplicaciones web y las móviles están sincronizadas; por eso tus progresos 
están siempre guardados. El modo sin conexión te permite seleccionar y descargar lecciones que 
puedes usar sin estar conectado. 

Ahora puedes estudiar donde quieras y siempre que quieras, incluso sin conexión a Internet. Cuando 
te vuelvas a conectar, la actividad de la lección se sincronizará con las aplicaciones móviles y web. 
El exclusivo procesador de reconocimiento de voz te ayuda a perfeccionar tu pronunciación. 

Las evaluaciones instantáneas tanto visuales como auditivas mejoran la calidad de tu práctica de 
conversación: es una excelente preparación para hablar con compañeros de trabajo, para realizar 
presentaciones a los clientes y para participar en la comunidad. Las tutorías en directo ilimitadas 
permiten tener conversaciones reales. 

Puedes perfeccionar tus habilidades conversacionales en sesiones individuales personalizadas 
adaptadas a tus objetivos o bien en pequeñas sesiones grupales con otros alumnos de tu mismo 
nivel. Todos los tutores son hablantes nativos. Seek and Speak te permite usar la cámara de tu 
iPhone para el aprendizaje interactivo. 

Hacer fotos de objetos de la vida real que se convierten automáticamente en tarjetas te permitirá 
personalizar el aprendizaje de vocabulario y la práctica basada en la conversación. Busca retos te 
permite intensifiquen tu compromiso con el aprendizaje*.

¿Cómo empiezo con la aplicación? 
Realiza una pequeña prueba de nivel

1.  Descarga la aplicación Learn Languages de las tiendas de iOS o Google Play (si ya eres alumno,  
 simplemente recibirás un mensaje para actualizar la aplicación en tu teléfono móvil). 

2.  Inicia sesión en la aplicación para realizar la prueba de nivel. Responderás a una serie de  
 preguntas específicas de idioma para determinar tu nivel de competencia lingüística y recibirás  
 una evaluación a partir de tus respuestas que permitirá ubicarte en la trayectoria  
 de aprendizaje correcta. 

Para alumnos de nivel Principiante** (De Principiante a A2) 

1.  Descarga la aplicación Learn Languages o inicia sesión en ella. 

2.  Inicia sesión en la aplicación para ver las opciones de navegación mejorada y las funciones  
 de rendimiento optimizado. Si ya eres alumno, reanudarás los contenidos en el punto en  
 que los dejaste. 

Para alumnos de nivel Intermedio y Avanzado*** (B1-C1+) 

1.  Descarga la aplicación Fluency Builder. 

2.  Inicia sesión en la aplicación. Los alumnos que ya utilicen la aplicación volverán a su nivel actual.  
 Solo tienes que asegurarte de establecer tus objetivos de aprendizaje.

* Seek and Speak solo está disponible para alumnos de nivel Principiante en la ruta Foundations 
**  en la ruta Foundations 
*** anteriormente en la ruta Advanced English for Business o Advantage y ahora en Fluency Builder
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