
  

 

CyberTeachers® E-learning Live 
Para un aprendizaje interactivo y motivador  

en directo con la actualidad profesional 
 

 

 
 
 
CyberTeachers® 5.0 es una herramienta para una 
nueva generación de aprendizaje interactivo, fruto 
de 8 años de experiencia en e-learning lingüístico 
y de 27 años de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, galardonado con el Premio de 
Innovación del CNAM1. 

Concebido como una solución dinámica 
especializada para 4 niveles y 218 profesiones, 
CyberTeachers® 5.0 propone clases de idiomas a 
medida a partir de noticias de actualidad, 
personalizadas según el progreso y áreas de 
interés del alumno. Esta plataforma es única 
puesto que utiliza todos los medios de 
comunicación al alcance (prensa, vídeo, diálogos, 
laboratorio de idiomas) y todos los métodos de 
aprendizaje conocidos (teléfono, online, correo 
electrónico o podcast), para una práctica continua 
del idioma, con total libertad. 

¿Quieres empezar con una lección de 15 min al día? 
 

 

                                                      

* inglés, francés, español, italiano, alemán y neerlandés 
1 Conservatoire National des Arts et Métiers (Francia) 

Cada mañana, una Flash Lesson ® recibida por correo electrónico 

Entra en contacto con el idioma con una mini lección interactiva que consta de 
una expresión idiomática, una traducción y una regla gramatical 

Todos los días, las “Learning News ®”, para aprender informándote  

Diariamente, nuestro equipo de pedagogos trata la actualidad del día para 
proponerte ejercicios de comprensión oral y escrita en torno a contenidos 
apasionantes. Para hacértelo más fácil, navegas por el curso como si se tratara 
de las páginas de un periódico, y puedes escoger los artículos y vídeos que 
más te interesan: 

� ”Studying the News”: artículos de la prensa sonoros, además de los 
ejercicios de comprensión y de vocabulario  

� “Video of the week”: reportajes en vídeo con ejercicios de comprensión 
general y de gramática 

� Anuncios, juegos interactivos y citas célebres, conjuntamente con ejercicios 
de carácter más lúdico 

CyberTeachers® 5.0, para el aprendizaje de 
inglés, francés y español como lengua 
extranjera (ELE). Interfaz disponible para todos 
los idiomas*  



  

 

 

¿Deseas progresar de forma eficaz según tus necesid ades individuales? 

 

 

¿Necesitas ayuda durante la clase o para aprovechar  al máximo tu formación? 
 

Conéctate a nuestro vídeo de demostración 
http://es.worldspeaking.com/demoVideo/  

Tu prioridad: la “Lección del día” 

En tu lección, preparada a diario por nuestros profesores, trabajarás las 
competencias funcionales necesarias para conseguir tus objetivos. Si quieres, 
puedes continuar la práctica off-line descargándote tu clase en formato mp3 
(podcast). 

Consolidación de tus conocimientos 

Mediante el recorrido libre de aprendizaje o los ejercicios guiados,  configurados 
en función de tus objetivos, trabajarás el vocabulario general, el especializado de 
su profesión, la gramática y la comprensión oral y escrita. 

Perfeccionamiento del idioma según tu profesión 

Además de trabajar a partir de nuestra base de datos sectorial, podrás integrar 
en CyberTeachers® tus propios documentos profesionales, que serán 
inmediatamente transformados en clases interactivas a medida, para trabajar 
tanto la parte oral como escrita. 

Operatividad inmediata con nuestros asistentes inte ractivos 

� Tienes a tu disposición numerosas herramientas de ayuda: 
diccionario, traductor, laboratorio de idiomas con reconocimiento 
de voz... 

� De igual modo, dispones de asistentes a la comunicación y a la 
redacción para una mayor autonomía 

� El “Memorizador” estimula el aprendizaje de vocabulario 
combinando a la vez la memoria visual, auditiva y asociativa. 

Acompañamiento permanente durante tu formación  

� Nuestra presentadora te explica el programa pedagógico y cada 
función de CyberTeachers®

  5.0 
� Nuestro equipo de tutores sigue tu asistencia y progresos y te 

contactan por si tienes dificultades para seguir el ritmo propuesto 
al inicio de la formación (opción solo disponible para empresas)   

� El ordenador de a bordo integrado te permite visualizar tus 
progresos a diario y el camino que te queda por seguir 

� Servicio de atención especializada (hotline) para atender posibles 
consultas técnicas 

Para las formaciones “one2one intensive” / “Blended  learning”,  
 CyberTeachers ® 5.0 está vinculado a la clase por teléfono imparti da por tu profesor. 


