
Propuesta: Presentación sobre Extempore, The Speaking Practice 
App™, al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid. 
La Plataforma 
Extempore es una plataforma desarrollada por profesores de idiomas en USA y que está 
entrando en España.  
 
La idea detrás de Extempore es ofrecer a docentes de idiomas una herramienta para asignar 
actividades orales, aumentando el tiempo de práctica, facilitando el feedback individualizado 
y expandiendo los beneficios de las reuniones cara a cara con los estudiantes.  
 
El proceso es muy sencillo: los profesores crean actividades en la página web de Extempore. 
Una actividad puede ser sólo texto o contener una imagen, video, archivo de sonido, 
etc.  Cada actividad tiene una serie de parámetros que el docente determina, por ejemplo: 
criterios para calificar, si la respuesta del estudiante es video o audio, cuánto tiempo tiene el 
estudiante para preparar la respuesta, si puede re-grabar o no, etc. Una vez creada, la 
actividad se puede copiar fácilmente para reusarla en el futuro. 

Los estudiantes contestan en su teléfono, tableta u ordenador de manera asíncrona, y el 
docente luego evalúa, también en su ordenador o tableta, opcionalmente añadiendo 
comentarios orales, escritos, o una calificación numérica. 
 
Esto permite a los profesores asegurarse que el 100% de sus estudiantes habla de manera 
regular, incluso aquellos que se quedan callados en la clase por timidez. Todo esto de una 
manera que no consume el tiempo de clase y que se adapta a las circunstancias vitales de 
cada alumno. 
 
Como los parámetros permiten al instructor garantizar una respuesta espontánea (es decir, no 
sobre-preparada, ni copiada), Extempore se puede usar para hacer exámenes orales 
ahorrando muchísimo tiempo y trabajo al docente. 
 
Estudios hechos con Extempore demuestran que los estudiantes hablan con mayor soltura 
cuando usan Extempore que cuando hablan cara a cara, y que los estudiantes con mayor 
ansiedad se benefician particularmente de este efecto. Las encuestas entre usuarios también 
demuestran que la posibilidad de integrar el móvil como complemento en la clase de idiomas 
es particularmente atractivo para la generación del milenio. 
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Actualmente Extempore se utiliza en muchas escuelas de Estados Unidos, en clases online, 
híbridas y presenciales como herramienta de deberes orales o como reemplazo o complemento 
a un laboratorio de idiomas tradicional. Entre sus clientes se encuentran Harvard University, 
Temple University, Pittsburgh University y Berkeley. 
 
La página web de Extempore es https://extemporeapp.com/. Se pueden ver demostraciones 
en video aquí. 
 
Extempore está empezando a expandirse internacionalmente y está buscando instituciones 
con las que colaborar, tanto para aprender de las necesidades del mercado Español, como 
para aumentar su visibilidad entre profesores de inglés u otros idiomas. 

El Equipo 
El grupo fundador son profesores y tecnólogos. Los líderes son Españoles, uno de ellos 
profesora de lingüística en The University of Saint Thomas, en Minnesota.  

Coste 

Extempore se ofrece en dos modelos de licencia, uno lo paga la escuela ($8.99 o equivalente 
en euros por estudiante y clase), y el otro es gratis para la escuela y lo paga el estudiante 
directamente ($8.99 por acceder a una clase).  

Ventajas sobre otras plataformas: 
Extempore es la única plataforma que se enfoca en la práctica oral y de las muy 
pocas diseñadas exclusivamente para profesores de idiomas. Es la única que permite al 
profesor obtener producción oral espontánea de los estudiantes de forma asíncrona.  
 
Papel que tendría el CDL:  
Extempore están abiertos a cualquier idea de colaboración. Son nuevos en el mercado español 
y todavía "no saben lo que no saben". Les interesa hablar y presentar a tantos profesores 
como sea posible en España para entender mejor el mercado local y sus necesidades. 
 
 
 
 


