
para todos los niveles

¡Te damos la bienvenida a Babbel Live! Nuestra meta es ayudarte 
a mejorar y ganar seguridad y confianza en tu nuevo idioma. 

¡Estamos emocionados por tu participación!

B A B B E L  L I V E 

GUÍA DE APRENDIZAJE

ONLINE LESSONS

BABBEL APP
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¡Hola! 
Soy Héctor y soy de la Ciudad de 
México. Estudié Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras y he dado 
clases de español, inglés y alemán 
a estudiantes de diferentes 
nacionalidades a lo largo de mi 
carrera. En Babbel, soy unos de 
los editores del Departamento de 
Didáctica en nuestra oficina en Berlín.

He desarrollado esta guía para 
ayudarte a navegar por los cursos y 
lecciones que Babbel tiene para ti. 
¡Espero que disfrutes y aprendas con 
nosotros!
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¿Qué es Babbel 
Live? 
Babbel Live es un proyecto de 
aprendizaje integrado que ha sido 
diseñado por nuestro equipo de 
especialistas lingüísticos.
 
Nuestro concepto unen el 
aprendizaje con la app y las clases 
grupales en las que aprenderás tu 
idioma con máximo 6 estudiantes 
más. Podrás reservar estas clases 
de manera flexible y en cualquier 
momento mientras tu suscripción 
esté activa.
 
Adicionalmente, hemos creado una 
ruta de aprendizaje para guiarte por 
nuestras lecciones recomendadas 
durante tus primeras 12 semanas. 
¡Después de este período, tómate la 
libertad de explorar y elegir el curso 
que más te guste!

La aplicación de 
Babbel

Babbel Live -  
Cursos en grupos

ruta de 
aprendizaje

 
Además de esta información, 
también podrás descargarte guías de 
aprendizaje en esta página.

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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¡Usando Babbel Live!
Con Babbel Live tendrás acceso 
a clases grupales con máximo 6 
estudiantes más. Mientras tengas 
una suscripción, podrás reservar 
tus clases en cualquier momento de 
manera flexible. 

Una sesión dura 60 minutos. Podrás 
reservar una clase directamente en la  
app o en la página web es.babbel.com 
para el día y la hora que mejor te 
convengan. Las clases forman parte 
de tu suscripción para empresas, ¡por 
eso te recomendamos que no dejes 
pasar la oportunidad de aprender un 
idioma en pequeños grupos!  

Te recomendamos tomar por lo 
menos una clase de Babbel Intensive 
a la semana, pero, ¡puedes agendarlas 
cuando lo desees! Igualmente puedes 
consultar con tu tutor cuál sería el 
plan de estudio más apropiado a tus 
necesidades. 

Una vez registrado en Babbel, ve a 
live.babbel.com para agendar tus 
lecciones. 

Si tienes alguna duda o necesitas 
ayuda adicional, no dudes 
en contactarnos a través de 
b2bsupport@babbel.com.

http://es.babbel.com
http://live.babbel.com
mailto:b2bsupport%40babbel.com?subject=
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Así reservas tu 
clase en Babbel 
Live

Ve a la página de inicio en es.babbel.com 
y selecciona Babbel Live en la barra de 
navegación superior. También puedes 
seleccionar la pestaña “Descubrir” en 
la app de Babbel para ver la opción.

Ahora podrás elegir el nivel en la 
página de la derecha o hacer un 
pequeño test de nivelación para 
reconocer en qué nivel estás.

Elige la clase que más te convenga y 
selecciona “Reservar”.

Haz clic en “Preparar clase” si quieres 
practicar con la app.

http://es.babbel.com
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¿Necesitas ayuda?

¡Si necesitas ayuda para configurar tu cuenta, para navegar por Babbel o por 
cualquier otro motivo, no dudes en contactarnos en b2bsupport@babbel.com, 
donde te ayudaremos con gusto!

Paso 1

Recibirás un correo electrónico con un 
enlace para crear tu cuenta en Babbel.

Paso 2

Da clic en el enlace de activación y 
crea tu cuenta.

Paso 3

Selecciona el idioma que deseas 
aprender.

Paso 4

Sigue la ruta de aprendizaje y 
completa las lecciones cada 
semana a tiempo para tus sesiones 
personalizadas en Babbel Live.

¡Preparemos todo!
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Cómo seguir la ruta de aprendizaje 
Puedes usar Babbel en tu ordenador, tablet o smartphone y continuar con 
tus lecciones en cualquiera de tus dispositivos. ¡Tu progreso se sincronizará 
automáticamente!

Cada semana te recomendamos diferentes lecciones para completar, pero que 
eso no te detenga. ¡Puedes explorar nuestro contenido y completar lecciones 
adicionales!

Para encontrar las recomendaciones semanales, sigue esta ruta:

En la página de inicio, 
selecciona “Cursos”.

Elige tu “curso”. Elige un “sub-curso”. Encuentra tu “lección”.

Para usuarios web: Por favor considera que algunos cursos pueden ser 
encontrados en la categoría “Mi Nivel” y otros en la de “Más Cursos”. 
¡Contáctanos si tienes alguna duda!
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¿En tus marcas? 
¿Comenzamos ya? 
¡Vamos!
Además de esta información, 
también podrás descargarte guías de 
aprendizaje en esta página.

¡Revisa tu ruta de aprendizaje y 
comienza tu travesía en el aprendizaje 
de idiomas!

¡Puedes seleccionar cualquiera de los 
diferentes niveles de aprendizaje o 
incluso intentar un nuevo idioma!

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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Crea una rutina

Tener una rutina hará más fácil que alcances tus metas. Decide qué 
horario es el mejor para ti e incorpora tu aprendizaje a tu rutina diaria. 

Lecciones cortas y constantes

Te recomendamos 20 minutos al día, 5 veces por semana: Esto 
se traduce en una lección diaria o una sesión de repaso usando el 
Review Manager. 

Usa el Review Manager

¡Que no se te resistan las palabras! ¡No dejes que el vocabulario de 
repaso pase de las 10 palabras o frases! El repaso constante es una 
de las claves del éxito.

 
Sumérgete en el idioma

Explora otros medios en el idioma de tu elección: La revista en línea 
de Babbel tiene una infinidad de recomendaciones. 

Crea una comunidad de aprendizaje

¡El trabajo de equipo hace que los sueños se vuelvan realidad! 
Encuentra a alguien en tu equipo de trabajo que también esté 
aprendiendo con Babbel y compartid vuestro progreso. 

Establece metas inteligentes

Plantea metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y con 
plazos precisos.

¡Nuestros tips para  
un aprendizaje exitoso!


