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Berlitz CyberTeachers Classic V8 
Guía de Inicio para Estudiantes 

 
Bienvenido a CyberTeachers, su programa de e-learning personalizado. En esta guía encontrará información 
acerca de cómo comenzar su programa. ¡Disfrute de su entrenamiento! 

Requisitos técnicos: Como muchas de las actividades en CyberTeachers utilizan Flash, le recomendamos 
asegurarse que tenga una versión reciente de Adobe Flash instalada en su computadora. Para acceder a la 
versión más reciente, puede ir a http://get.adobe.com/flashplayer/.     

1. Comenzando: Inicie sesión en http://netplanning.eberlitz.com con sus credenciales personalizadas. 
Complete su Audit Lingüístico, le tomará entre 10 y 30 minutos.  Si usted es principiante en la lengua 
(con poco o ningún conocimiento) haga clic en la casilla de principiante al comienzo del Audit 
Lingüístico para no presentar el test inicial. 
 

 
 
 

2. Ingresar a CyberTeachers: 
Una vez que haya completado el Audit Lingüístico haga clic en el ícono de CyberTeachers que 
aparecerá a la izquierda de su página inicial de NetPlanning.  Esto lo llevará a su programa 
CyberTeachers. 

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://netplanning.eberlitz.com/
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Aprendiendo con CyberTeachers 

Su programa CyberTeachers está compuesto por 3 componentes principales: e-Lessons, Learning News y 
Asistentes. Usted también puede encontrar en la parte superior de su pantalla una barra de herramientas con 
herramientas de ayuda.  
 
En la imagen de abajo, resaltado en color azul la sección e-Lessons; en verde la sección Learning News y en 
rojo la sección Asistentes. Dentro de la sección Asistentes, también hay un enlace para ir a Learning News. Si 
usted es principiante, solo podrá acceder a Learning News usando el link de la sección Asistentes. 
 

 
 

 

● E-lessons 
 

Esta sección es su itinerario de aprendizaje hecho a medida, compuesto por una lista de e-Lessons 
correspondientes al resultado de su Audit Linguístico. Esto es lo que deberá completar prioritariamente para 
trabajar en sus objetivos pedagógicos y para cubrir los conocimientos básicos de su nivel.  
 
Puede acceder a las e-Lessons pulsando el botón naranja, cada e-lesson consta de ejercicios interactivos con 
foco en 4 habilidades: expresión, comprensión, oral y escrita. Cada lección tiene una duración de 
aproximadamente 45 minutos. Si requiere interrumpir alguna lección mientras la está tomando, puede 
completarla luego. 

 

Las e-lessons están organizadas en un orden específico, definido por el resultado de la 
Auditoria Lingüística.  

 

 



CyT-Classic&PL-V8-G01-V1.0   
 

                                        4 
 

Si quiere agregar otras lecciones a su curso, puede dar clic en “Lista de sus e-lessons”: 

 

 
 

En la pestaña “Su programa global”, verá las lecciones disponibles. Si desea adicionar más lecciones, dé clic 
en la pestaña “Autoaprendizaje e-learning” y luego clic en el botón “Añada e-lessons”. 
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Al dar clic en “Añada e-lessons”, seleccione un tema de su interés. Al dar clic en las flechas, mostrará los 
grupos de lecciones del tema elegido, dé clic en el grupo y aparecerán las lecciones disponibles. Cada lección 
tiene tres columnas: 
 
 

 

La primera columna (ícono lupa), despliega el índice de esa lección. 
La segunda columna le muestra si esa lección es de su nivel, de un nivel inferior o un nivel superior. 
La tercera columna es el símbolo “+”, dé clic en este para adicionar la lección a su programa.  
 

● HERRAMIENTAS DE LAS E-LESSONS 

Durante sus lecciones, el estudiante cuenta con el apoyo de las siguientes herramientas: 
 
 

 
 
Usted puede digitar o pegar palabras (o frases) en el campo de texto para hacer uso de las herramientas 

(botones a la derecha del campo de texto). También puede seleccionar palabras y frases con el botón derecho 

del mouse durante los ejercicios para activar las herramientas como en el ejemplo abajo: 
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1. El diccionario trae la definición de la palabra (o frase) en el idioma objetivo. Es 
una gran manera de familiarizarse aún más con el idioma, recomendado para 
los alumnos con algún conocimiento en el idioma. 

 

2. Con los Sinónimos, usted conocerá otras palabras equivalentes en el idioma 
objetivo, también recomendado para alumnos con algún conocimiento en el 
idioma. 

 

3. También puede traducir palabras o frases con el Traductor, desde el idioma 
nativo al idioma objetivo y viceversa. Todos los alumnos pueden usar esta 
herramienta, sobre todo principiantes. 

 

4. El Memorizador ayuda en la asimilación de palabras a largo plazo. Estas palabras 
serán retomadas durante su curso. Al incluir una palabra en el Memorizador, 
usted debe colocar también su traducción. También puede hacer dibujos para 
asociar una idea, simplemente haciendo clic en el símbolo lámpara. 

 

5. El Laboratorio de Pronunciación (Speech Trainer) entrenará su comprensión y 
pronunciación: al añadir una palabra o frase, usted oirá la pronunciación original 
tantas veces como desee y grabará su propia pronunciación para poder 
compararla con la original. 
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6. Con la gramática, puede practicar temas como verbos, preposiciones, etc. 
 
 
 

● ASISTENTES 

Cyberteachers cuenta con una serie de herramientas de soporte o actividades adicionales que 
refuerzan su aprendizaje. Se encuentran en el menú de la izquierda en su página. El asistente de 
vocabulario es muy útil, principalmente para principiantes, presentando palabras de temas 
específicos. Cada asistente trae varias actividades. 
 

Vocabulario: Aprenda y memorice palabras de vocabulario 
con diferentes tipos de ejercicios adaptados a su programa de 
aprendizaje y creados a partir de su Auditoría Lingüística (en 
función de su nivel y de su profesión). 
 
Gramática: Ideal para mejorar sus competencias 
gramaticales. Contiene fichas y ejercicios creados a partir de 
su Auditoría Lingüística. Adicionalmente, puede tener acceso 
a todas las fichas gramaticales de Cyberteachers. 
 

Comprensión: Practique su comprensión oral y escrita 
haciendo ejercicios. Las situaciones que se dan en los 
diálogos, tratan los temas de las fichas prácticas. 
 

Expresión: Ejercicios creados para mejorar sus competencias en expresión oral y escrita (no disponible en 
todos los idiomas) 
 

Competencias comunicativas: Mejore sus competencias en las diferentes situaciones personales o 
profesionales con las que se pueda encontrar en la vida cotidiana.  
 

Entrénese en su ámbito profesional: Practique el vocabulario utilizado en su ámbito profesional con ejercicios 
y fichas prácticas especializadas.  
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Asistentes: Utilice los diferentes asistentes que tiene a su disposición para redactar y comprender sus 
documentos personales (los asistentes varían, dependiendo del idioma que esté aprendiendo). 

 

Learning News: Este periódico interactivo le proporciona diferentes informaciones de interés actualizadas 
diariamente. 

 

 

● Learning News 

La sección Learning News se actualiza diariamente con artículos, expresiones, chistes, hechos curiosos y citas. 
 

 
La sección Learning News aparece automáticamente en la página inicial de alumnos de niveles intermedios y 
avanzados. Como prácticamente todo su contenido está en el idioma objetivo, esta sección no se presenta 
automáticamente para principiantes. Pero se puede acceder a través del menú del lado izquierdo, como se 
muestra a continuación: 
 

 
 

 

● ACOMPAÑE SU DESARROLLO A TRAVÉS DE:  "PROGRESO DEL DÍA” 

Con el "Progreso del día" usted puede ver detalladamente lo que ya ha hecho, cómo está su aprendizaje, y 
determinar su ritmo. 
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Al dar clic sobre “Su seguimiento pedagógico”, usted puede revisar el detalle de su progreso global, semanal y 
diario: 

 

 

● PHONE LESSONS:  
 

A continuación, encontrará las instrucciones a sus clases telefónicas: 
 
Importante: Sus Phone Lessons  pueden ser realizadas a través de teléfono fijo o vía Skype. Su profesor le 
llamará en el horario programado a través del canal escogido.  
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Para conectarse, vaya al sitio http://netplanning.eberlitz.com   e ingrese con sus credenciales de acceso.  
 
Programación de clases 

 
Con el resultado del test inicial, NetPlanning le indicara el nível ideal para su 
conocimiento, correlacionado con la escala de Marco Común Europeo de 
referencia (MCER). Niveles A1y a2 (Básico), B1 y B2 (intermedio) y C1 y C2 
(avanzado).  
También podrá indicarnos el sector profesional en el que le interesa, con el fin de 
profundizar en el vocabulario más relevante.  
 
Para programar sus clases, debe dar clic en el ícono de Reservas en el menú 
 
 
 
 

 
Reservas 
La página de reservas le dará 3 opciones: 
 
• Reservas fijas 
• Reserva Puntual 
• Instant Help 
 
 
 
 
 
Reservas Fijas 
La opción de reservas fijas, le permite programar todas sus clases contratadas. 
 

 

http://netplanning.eberlitz.com/


CyT-Classic&PL-V8-G01-V1.0   
 

                                        11 
 

Perfect Match 
En este item podrá activar el Perfect Match. 
Con esta opción podrá escoger el perfil de su profesor de acuerdo con sus intereses: personales o 
pedagógicos.   
 

 Preferencias personales 

 
 
 

 Preferencias pedagógicas 
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Reserva Puntual 
Con esta opción, podrá programar clases de 30, 60 o 90 minutos.  
Al escoger alguna de estas opciones, podrá ver el calendario de las próximas dos semanas y al dar clic en la 
ventana que escoja, podrá hacer la reserva en el horario ideal para usted. 
 

 
 
 
Instant Help 
Con esta opción, el sistema buscará un profesor para su solicitud. (Sujeto a disponibilidad de instructores). 
 

 
 
 
Contenido Personalizado 
Al hacer una reserva, podrá enviar comentarios al profesor sobre el contenido que desea trabajar. 
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Anular clases 
Si necesita cancelar o reprogramar una clase, podrá hacerlo con mínimo 6 horas de anticipación.  
Para hacerlo, basta con ir al portal y escoger la respectiva opción del menú inicial.  
En la ventana, podrá seleccionar cual clase desea cancelar. Dando clic en la cajá de selección  a la izquierda de 
cada sesión. Y Luego debe dar clic en cancelar. 
 

 
 
 
Material didáctico 
Usted también contará con un material disponible, de acuerdo con el resultado de su test de nivel inicia y con 
las opciones que escogió de su perfil profesional. Selecciones las unidades del menú. 
 

 
 
En esta opción, podrá ver el contenido a trabajar en las clases.  
 
Para ver la unidad, basta con dar clic en la ventana. Recuerde que también podrá imprimirla dando clic en el 
icono de la impresora. 
 
 
Para más información, puede acceder a la opción de preguntas frecuentes (Icono de ayuda) y contactarnos.  
Será un placer atenderle.  
 
Aproveche su curso,  
 
 

Equipo eBerlitz 


