
CURSOS DE INGLES CON EL METODO VAUGHAN 

La Fundación de Enfermería Cantabria (FECAN) oferta a todos los colegiados la realización de cursos de Inglés mediante 

el método Vaughan. 

La  impartición  se  realizará  en  las  instalaciones  del  Colegio  de  Enfermería,  salvo  que  por  cuestión  de  espacio  o 

disposición de docentes se tendría que impartir en la sede de Vaughan en Cantabria, sita en C/ Calle José Ramón López 

Dóriga 7 – 39.003 Santander (Cantabria). 

La necesidad imperiosa del conocimiento de la lengua inglesa para poder investigar hace que el Colegio de Enfermería a 

través de su Fundación (FECAN) posibilite la realización de cursos de Inglés con uno de los mejores métodos que hay en 

la actualidad. 

VaughanSystems nació en 1977 con el objetivo de formar en  inglés al personal de  la filial española de una gran multina‐
cional norteamericana. Este encargo fue el punto de partida para la creación de su primer equipo docente y para llegar a la 
convicción de que el éxito en este tipo de enseñanza deriva de la calidad técnica y humana del profesorado. Después de 
más de 30 años de experiencia, una extensa lista de clientes avala la filosofía de este método didáctico. 

Hoy, su equipo docente de 310 profesores  imparte anualmente en torno   a 350.000 horas de formación “in‐company” y 
sus nueve centros  residenciales acogen cada año a más de 3.500 directivos para 
estancias de entre 2 y 21 días. 

El  departamento  técnico  de  Vaughan  tiene  editados  y  registrados más  de  100 
títulos propios de material didáctico. Su metodología básica consta de cinco libros 
(800  páginas),  un  extenso método  de  cuatro  años  de  duración  diseñado  para 
ayudar al profesor a imprimir a las sesiones una dinámica exigente y estimulante. 
Asimismo,  su  dirección  técnica  posee  una  experiencia  pedagógica  que,  en  su 
conjunto, sobrepasa las dos millones de horas impartidas o supervisadas, lo cual le 
confiere un profundo conocimiento de los diseños de programa más dados a tener 
éxito según el tipo de empresa, departamento o persona. 

Calidad 

Desde  su  fundación,  Vaughan  ha  buscado  diseñar  programas  de  formación  de  gran  calidad  basándose  en  un  equipo 
veterano y eficaz de profesores, de alta calidad. El fruto de tantos años al servicio de las empresas ha permitido a Vaughan 
conocer en profundidad  la personalidad  y el  temperamento de  cada  alumno  así  como  la  idiosincrasia de  cada  tipo de 
empresa e  incluso departamento.  Independientemente del diseño específico y de  la adaptación que se realice, Vaughan 
sabe que, al final el éxito depende de la habilidad del profesor quien, en última instancia, es el único capaz de suscitar en el 
alumno el nivel de motivación necesario para el aprendizaje. 

Pasión e Innovación  

Vaughan cuenta con un amplio abanico de cursos, programas, materiales didácticos y enfoques capaces de adaptarse a las 
necesidades de  formación de  sus  alumnos. A  lo  largo de  los últimos  años, ha diversificado  su negocio  ampliando esta 
oferta con ideas pioneras como, por ejemplo: Vaughan Radio (2003), la primera radio bilingüe de España y Aprende Inglés 
TV, el primer canal temático especializado en  la enseñanza de  inglés que emite a través de  la TDT e  Imagenio (2008). Lo 
que marca la filosofía Vaughan es un enfoque en innovar un método sólido a través de una oferta creativa de difusión. En 
los últimos 8 años, Vaughan ha difundido  su método a  través de  formas muy  creativas: podcasts, móvil, email,  videos 
online, juegos, en el metro, en forma coleccionable y en prensa nacional.  

 

 

VaughanSystems 

 



Grupos 

 

¿Qué son? 

  Dinámicas clases en grupos reducidos de 
un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 
7 en las que priman la conversación, 
traducciones inversas, construcción de 
frases y continuas preguntas y respuestas, 
con el fin de potenciar la agilidad del 
alumno en la expresión oral. 

   

¿A quién va dirigido? 

  A todos aquellos colegiados de enfermería que 
precisen una mejora en su nivel de inglés y 
deseen hacerlo de una manera dinámica y 
divertida. 

   

¿Cuándo, dónde y cómo? 

 
MAÑANAS Y TARDES 
AÑO 2017‐18 

Estructura:  2  horas al día  
(1 día a la semana) 

Fechas:  LUNES del 09 de octubre 
de 2017 al 21 de mayo de 
2017.    (Excepto el,  lunes 
25    de  diciembre  de 
2017, el 01 de enero, y el 
26 de marzo de 2018). 
 
MARTES  del  10    de 
octubre de 2017 al 29 de 
mayo  de  2017.  (Excepto 
26 de diciembre de 2017, 
el  02 de  enero, el  27 de 
marzo  y  el  01  de  mayo  
de 2018). 
 
MIÉRCOLES  del  11  de 
octubre de 2017 al  06 de 



junio  de  2018.  (Excepto 
el 01 de noviembre, el 27 
de diciembre de 2017, el 
03  de  enero  y  el  28  de 
marzo de 2018). 
 
JUEVES del 19 de octubre 
de 2017 al  07 de junio de 
2018.  (Excepto  el  12  de 
octubre, 28 de diciembre 
de 2017 y el 04 de enero 
y,  08  y  29  de marzo  de 
2018). 
 
VIERNES  del  13    de 
octubre de 2017 al 01 de 
junio  de  2018.  (Excepto 
el  08  y  29  de  diciembre 
de 2017 y el 05 de enero 
y 30 de marzo de 2018) 

Horas  
Aprox. 

60 h ( 8 meses)  
 

Horarios:  De lunes a viernes 
De 09:15 a 11:15 
De 11:30 a 13:30 
De 16.30 a 18.30 
De 16.00 a 18.00 

Número de Alumnos  Limitado 

Precios:  La  Fundación  de 
Enfermería  de  Cantabria 
hace  posible  que  el 
precio final sea de  
462  euros,  y  la 
posibilidad  de  realizar 
dos  ingresos  de  231 
Euros  siendo 
imprescindible  que  el 
primer  pago  esté 
realizado antes del 28 de 
septiembre de 2017  y el 
segundo antes del 01 de  
marzo de 2018. 
 

Condiciones de los cursos 

Colegio Enfermería  c/  Cervantes 10, 5 piso.

El precio incluye:  Prueba de nivel que se realizará el día 04 de Octubre.

Forma de Contacto:  colegio@enfermeriacantabria.com
 
Tfnos  942.310250 / 942. 319720  



Características de la 
reserva de plaza: 

Los  grupos  serán    formados  por  6  alumnos    (  excepcionalmente 
podrán ser abiertos con 5 ó 7 alumnos). Los grupos que a comienzo 
del curso no contasen con el mínimo de alumnos exigido la FECAN no 
estará  en  la  obligación  de  abrirlos.  En  este 
caso  la  FECAN  ofrecerá  al  alumno  que  haya  reservado  plaza  otro 
grupo  de  su  nivel  en  otro  horario  disponible  o,  si  esto  no  fuera 
posible, le reintegrará el importe que haya satisfecho en concepto de 
entrega a cuenta sin que quepa ninguna otra reclamación. 

Fechas de reserva y 
matrícula: 

Las  fechas de  reserva del curso  se  inician con  la publicación de este 
anuncio y se comenzará con una prueba de nivel que se realizará 04 
de octubre de 2017, solamente para  los nuevos alumnos para poder 
establecer los grupos que comenzarán en el mes de octubre. 
 
El  número  de  alumnos  es  limitado  y  el  orden  de  preferencia  se 
realizará  en  relación  a  la  fecha  de  ingreso  bancario.  El  importe  a 
ingresar es de 462  euros en el número de CC de Caja Cantabria dónde 
se debe hacer el  ingreso es el  ES84 2048 2106 70 3400019136  y el 
concepto:   Vaughan   Octubre y el nombre y apellidos del colegiado. 
El alumno deberá entregar el resguardo del pago a  la secretaría del 
colegio,  junto con  la matrícula ( Fax, email, correo, etc….) antes del 
28  de  septiembre  de  2017  o  enviarlo  por  correo  electrónico  a 
secretariafundacion@enfermeriacantabria.com. 
 
Para  facilitar el pago existe  la posibilidad de  realizar dos  ingresos de 
231  Euros  siendo  imprescindible  que  el  primer  pago  esté  realizado 
antes  del  28  de  septiembre  de  2017  y  el  segundo  antes  del  01  de 
marzo de 2018. 
La matrícula es de importe anual, en su virtud el impago del segundo 
plazo  a  fecha  01/03/2018,  conllevará  la  reclamación  judicial 
pertinente. 
En el momento de la entrega del primer pago en la Secretaría, es de 
obligatorio  cumplimiento  el  requisito  de  entregar  junto  a  la 
matrícula  el  documento  de  cesión  de  número  de  cuenta  bancaria 
para domiciliar el segundo pago del mismo. 

Derecho de 
desistimiento y 
consecuencias de la 
resolución del contrato: 

Derecho de desistimiento.‐ El alumno puede cancelar su participación 
en  el  curso  elegido,  sin 
penalización y con reintegro de la cantidad abonada, si lo comunica a 
la  FECAN  con  7 días  laborables de  antelación  al  inicio del  curso.  En 
caso  contrario,  la FECAN no  reintegrará    la  cantidad abonada por el 
alumno.  

Observaciones 

     

  La duración de las clases es la especificada en el horario elegido. 

Los cursos en grupo son organizados con las condiciones de máximo y mínimo de alumnos. Los grupos que a
comienzo del curso no contasen con el mínimo de alumnos exigido  la FECAN no estará en  la obligación de
abrirlos. En este caso  la FECAN ofrecerá al alumno que haya reservado plaza otro grupo de su nivel en otro
horario disponible o, si esto no  fuera posible,  le reintegrará el  importe que haya satisfecho en concepto de
entrega a cuenta sin que quepa ninguna otra reclamación. 

La FECAN garantiza que se impartirá siempre el número mínimo de horas de clase indicado para cada tipo de
curso. 

El alumno presta conformidad a los precios reseñados y se compromete a su pago en las fechas señaladas. 

Respecto al desistimiento y resolución del contrato se estará a  lo reseñado en  las condiciones generales del

 



programa.  

Las enseñanzas  impartidas por este centro no conducen a  la obtención de un  título con valor oficial. Los
profesores de VaughanSystems, S.L. cuentan con la titulación académica o cualificación profesional necesaria
para impartir el presente programa. 

Contacto 

Para  cualquier  aclaración o  solicitud de  información  adicional  sobre  las  condiciones de estos programas pueden
dirigirse a nosotros por medio de nuestro correo electrónico secretariafundacion@enfermeríacantabria.com   o en 
nuestros teléfonos 942.310250 / 942. 319720  

 

 

 


