PLATAFORMA
ELEARNING CyT

Cada licencia incluye:
• Acceso ilimitado con una licencia nominativa personalizada y configurada según el Audit Online del alumno.
• eLessons personalizadas para el trabajo en todas las competencias
• Posibilidad de elección entre 218 profesiones y 20 sectores de actividad (incluido seguros)
• Diccionario, traductor, sinónimos.
• Módulos de pronunciación
• Contenidos de más de 60 noticias actualizadas a diario
• Trabajo cotidiano con las Flash Lessons
• Asistentes para la realización de tareas concretas: Redacción, Presentación. (Opción aprendizaje de Inglés)
• Corrección de textos en un máximo 48 horas con SOS TEACHERS.
• Vídeos. (Opción aprendizaje de Inglés)
• Integración de contenidos personales: para trabajar con textos propios.

+
• Chat Público (alumnos del todo el mundo y profesores Coach/tutor)

• Chat Privado (con un profesor Coach/tutor)
• Aulas Virtuales (en grupo de máx. 8personas y con un profesor Coach/tutor)
Las Live Classrooms son clases de conversación de grupo abiertas a todos, basadas 100% en la expresión oral a través de
diferentes temas de negocios y sociales. Las clases duran 30 minutos y cuentan con un máximo de 8 participantes.

Inglés: 24/ 7 De lunes a domingo: cada hora

Francés: Aulas virtuales: de lunes a viernes : 4 sesiones al día:
10:00 / 12:00 / 16:00 / 19:00 – Temas 15 Sociales y 15 Business

CyberTeachers
para el aprendizaje de inglés-francés
Itinerario de aprendizaje hecho
a medida, compuesto por una
lista de e-Lessons
correspondientes al resultado
de su Audit Online.

Actividades adicionales para
mejorar sus conocimientos en el
idioma y para enfocarse en
habilidades lingüísticas específicas
basadas en sus necesidades e
intereses.

Monitorización de su
progreso en tiempo real
y comprobar en qué
habilidades debería
trabajar más.

Herramientas, centro de notificaciones,
ayuda, SOS TEACHERS, mi cuenta,
herramienta de búsqueda…

CyberTeachers Live

CyberTeachers puede realizarse desde la tablet o el
teléfono:
▪ Puedes realizar tu programa desde un diseño compatible con
la tablet, porque la pantalla y la navegación se han optimizado.
▪ También tienes la aplicación CyberTeachers que está disponible
para descargar gratis en la App Store de Apple o Google Play.
Se puede trabajar en la aplicación usando el móvil o tablet
tanto online como offline.

APP Y WEB
RESPONSIVE

▪ Existe una versión actualizada para Chrome, Edge, Firefox , sin
Flash.

