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¿POR QUÉ CYBERTEACHERS? 
 

CyberTeachers® es una plataforma en línea para aprender idiomas de 
negocios, accesible desde cualquier lugar del mundo, 24 horas al día, 7 días a 
la semana. Genera lecciones personalizadas respecto al nivel y las 
necesidades de cada persona. 

Las potentes herramientas de seguimiento del software analizan 
continuamente las reacciones de los alumnos y su rendimiento, para poder 
adaptar el nivel de dificultad de cada lección. El aprendizaje está optimizado 
porque respeta el ritmo individual de cada alumno. 

CyberTeachers® incorpora funciones diseñadas para mejorar la 
eficacia del curso sin perder ni un ápice de amenidad y pertinencia. Los 
alumnos pueden seleccionar sus propios textos en función de su profesión, 
ámbito profesional o áreas de interés; el programa los transforma 
automáticamente en documentos didácticos. 

 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

• Dirigido a todos los niveles (principiante, elemental, intermedio, 
avanzado). 

• 6 idiomas de destino: inglés, español, francés, alemán, italiano y 
holandés. 

• Interfaz de usuario multilingüe: inglés, español, francés, alemán, italiano, 
holandés, coreano, ruso, chino (y chino simplificado), portugués (de 
Portugal y Brasil), japonés y turco. 

• Cursos específicos para 218 especialidades profesionales, 20 ámbitos 
profesionales. 

• 150.000 entradas de vocabulario y gramática, y más de 600 ejercicios 
en vídeo. 

• 20 herramientas de aprendizaje (Speech Trainer, Speed Memorization, 
diccionario, traductor, laboratorio de idiomas, asistentes de redacción, 
fichas prácticas, etc.). 

• No necesita instalación y tiene compatibilidad técnica total (PC, Mac, 
Explorer...)   

• Más de 200 consejos interculturales diferentes para 20 países. 
• Más de 1.000.000 de usuarios satisfechos. 
• ¡Puedes probar el curso durante 7 días de manera gratuita! 
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OBJETIVOS 
 

 Los objetivos del curso los marca el propio alumno.  

 Antes del inicio del curso, el alumno, tendrá que realizar un AuditOnline 
(evaluación inicial). En él, tendrá que precisar cuáles son sus prioridades en 
cuanto a las competencias (expresión/comprensión escrita/oral) que quiere 
mejorar a corto y a largo plazo (ej.: redactar textos profesionales, participar 
activamente en conversaciones, comprender textos usuales y profesionales…). 

 Cada 30 horas de formación, así como a la finalización del curso, 
realizaremos a cada alumno un Retest para valorar si se están cumpliendo los 
objetivos propuestos. 

 

 

CONTENIDOS 
 

 Los contenidos están personalizados y adaptados, en función del nivel, 
la profesión y los objetivos elegidos por cada uno de los alumnos. 

 Están enfocados a temas profesionales y/o generales, acompañados 
de material personalizado según las necesidades. 

 El alumno podrá, si así lo desea, subir sus propios documentos a la 
plataforma y trabajar sobre ellos. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Se trabajarán las cuatro competencias exigidas por el marco de 
referencia europeo a través de una innovadora metodología e-learning que 
consta de las 3 etapas fundamentales para el aprendizaje de un idioma: 
comprensión, memorización y dominio. 

Utiliza la motivación como herramienta de formación. Los contenidos 
del programa de formación están personalizados, son interesantes y se 
actualizan constantemente, con el objetivo de mantener el interés de los 
alumnos. La importancia emocional de los temas tratados y su pertinencia 
personal ayudan al alumno a recordar lo que ha aprendido durante su 
formación. Cuando algo nos interesa, ¡aprendemos! 



Se plantean lecturas de artículos, videos, gran variedad de actividades, 
ebooks, chistes… todo ello para poder contextualizar lo aprendido. 

 

 

TARIFAS 2012  (IVA INCLUIDO) 
 

  PRECIOS PARA ASOCIADOS Y COLEGIADOS 

  TARIFA EN € FINANCIACIÓN 

Audit Online  36  

Audit Online + CyberTeachers® 

3 meses 212 – 20% = 170 1ª cuota de 80€ + 2 cuotas 
de 45€ 

6 meses 330 3 cuotas de 110 

9 meses 400 3 cuotas de 133 

12 meses 420 3 cuotas de 140 

Todos los cursos tienen la posibilidad de 7 días de prueba 

 

 Los alumnos que deseen financiar el curso deberán firmar un acuerdo 
de pago. 

 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 
 

Fecha matrícula: el plazo de matriculación permanecerá abierto de forma 
indefinido (no hay límite mínimo ni máximo de alumnos). 

Fecha inicio del curso: indeterminada (cada alumno podrá empezar su 
formación en el momento que desee). 

¿Cómo me matriculo? 

 Las personas interesadas en el curso deberán ponerse en contacto 
mediante correo electrónico a la dirección formación@asitano.org 

Igualmente, puedes dirigir tus dudas o solicitar otro tipo de información a la 
dirección de correo formacion@asitano.org o en el teléfono 954561601. 

Una vez recibamos esta documentación, se le enviará al alumno un e-mail 
con enlace, usuario, contraseña y alguna información técnica sobre la 
plataforma. 

 A partir de ahí, el proceso de formación quedaría como sigue: 



 

 

 

 Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá un diploma de 
aprovechamiento (expedido por ASITANO/Factor y WorldSpeaking en el que 
se hará constar: nº de horas de formación, objetivos alcanzados…) y un 
informe con su evolución. 

 

 

 

 

 


