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www.VaughanClassroom.com

-

Inglés 100% Online:
Vaughan Classroom es un curso interactivo 

para aprender inglés en lecciones eficaces y 

potentes; ideal para alumnos que no 

disponen de mucho tiempo o como 

complemento de estudio junto con otros 

cursos de inglés. 

Portal Personalizado de Contenidos:

El alumno tendrá acceso a su portal de 

inglés personalizado con el nivel de su 

elección. Cada nivel consta de 50 lecciones

que contienen videos, audio, gramática y 

ejercicios guiados por un profesor 

Vaughan a través de audio.



Un método dinámico de inglés que prima la conversación, traducción de frases, y continua construcción de

preguntas y respuestas, que pretenden potenciar la agilidad del alumno en la expresión verbal.

Método Vaughan
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Siguiendo este método, el curso online se asegura de 

realizar las siguientes acciones:

Poner el énfasis en la agilidad oral: mediante una 

serie de listas de traducción y la reproducción de 

frases.

Enfoque didáctico: haciendo hincapié en el uso 

del idioma en lugar de darle un enfoque 

puramente teórico.

La mejor forma de aprender una estructura 

gramatical es repitiéndola cientos de veces hasta 

que se automatice

Realizar actividades variadas: dividiendo las 

lecciones  en varias actividades para así permitir 

que los niveles de energía de los alumnos se 

mantengan altos

Aprender con audio y video: El método Vaughan 

requiere trabajo duro y los profesores exigen 

plena dedicación al idioma. En los audios y videos, 

los profesores ponen a prueba el alumno, 

repitiendo una y otra vez las estructuras verbales.

Agilidad 

Verbal
La Práctica

Comprensión

Auditiva



Claves del Éxito
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Los mejores 

Profesores 

Vaughan TV

Un plan de 
estudio

real y eficaz

Richard
Vaughan
en Video



Contenido de cada lección
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Audio Class

Ejercicio 1

Video Class

Agilidad 

Verbal
Práctica

Comprensión

Auditiva

Ejercicio 2

Traducción inversa

Pronunciación

Phrasal Verbs

Expresión

Errores Comunes



Diseño del Curso

Las lecciones están cuidadosamente diseñadas para una dedicación personal de al

menos 20 minutos diarios, o 2-3 horas a la semana.

Para el empleado esto tiene muchas ventajas:

• El alumno/a puede progresar con un tiempo de dedicación diaria realista.

• El curso está diseñado para encajar en su plan de vida concertando lo

mejor del Sistema Vaughan

• Las lecciones son compatibles con clases presenciales o una jornada

laboral larga

• El curso es práctico, útil y eficaz con evitando el abandono de su

aprendizaje

19  I  Vaughan Systems

Dedicación Personal: 20 minutos al día



Enfoque en comprensión auditiva



Ejercicios y practica



Practica de “speaking” con  acentos diferentes



Pronunciación


