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VAUGHAN
Una sólida carrera
profesional
Desde su fundación hace 40 años,
Vaughan Systems se ha convertido en
líder indiscutible de la enseñanza del
inglés para directivos y profesionales
en España.
Nuestros más de 350 profesores
imparten cada año 400.000 horas
lectivas a 6.000 personas en más de
500 empresas de muy distinta índole.
Ofrecemos clases a todo tipo de
perfiles profesionales: a ingenieros y
técnicos, a economistas o abogados,
e incluso a personalidades de la vida
económica y política del país.
Dado que el inglés se ha convertido
hoy en día en una herramienta de
trabajo imprescindible, su aprendizaje
resulta fundamental. En Vaughan
nos enfrentamos día a día al reto de
resolver una acuciante carencia del
dominio del inglés en España. Si no
fuéramos capaces de solventar este
problema, no estaríamos aquí después
de 40 años enseñando inglés.
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MASTER EN INGLÉS PROFESIONAL
2003

Desarollo de
clientes corporativos
y consolidación de marca

Desarollo de
clientes corporativos
y consolidación de marca

El 1 de diciembre empiezan las
emisiones de Vaughan Radio

1977

1989

2001

2004

Vaughan Systems inicia
su actividad; su producto
estrella es el Implant

Comienzan los cursos de
inmersión individual con
profesor: Intensivos
Residenciales

Nace un nuevo concepto de
inmersión lingüística sin salir de
España: VaughanTown

Apertura de los
departamentos de
Particulares y Línea Junior

2005
Se abre la primera convocatoria del
Máster en Inglés Profesional

2008

2010

Apertura de la delegación de
Vaughan Systems en Barcelona

Sale a la venta el juego
para PSP Play English

El 7 de enero nace
Aprende Inglés TV

2011

2007

2009

Comienzo del programa de
Humanidades y Ciencias Sociales,
lanzamiento del coleccionable:
Curso de inglés definitivo

Lanzamiento del curso
Vaughan Inglés 4.0,
nuestro primer curso
online

2013

2014

2016

Apertura de la delegación
de Vaughan en
C/Arapiles, Madrid

Apertura de la delegación de
Vaughan Systems
en Valencia

Apertura de la delegación
de Vaughan Systems
en Zaragoza

2011
2015

Apertura en Madrid del Centro
de Excelencia (4.000 m2)

Apertura de la delegación
de Vaughan Systems en Bilbao

2019
Apertura de la segunda
delegación de Vaughan
Systems en Valencia y la
primera en Alicante
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RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EL MÁSTER
EN INGLÉS PROFESIONAL (MIP)

MIP

Máster en Inglés
Profesional

El Máster en Inglés Profesional está diseñado para los más exigentes, para quienes se plantean mejorar, de
una vez por todas, su dominio del idioma. Se trata de un programa intensivo de 5 meses de duración; al finalizar el
máster el alumno habrá estado en contacto con el inglés durante más de 900 horas, repartidas entre clases,
horas de estudio y horas de inmersión en VaughanTown.

¿Te imaginas poder trabajar en cualquier parte del mundo? En un mercado cada vez más global, necesitas ser
competitivo y romper con cualquier barrera geográfica para desarrollarte como profesional.
Desde Vaughan ofrecemos una solución real que te permitirá aprender inglés sin necesidad de salir de
España: un programa de alto rendimiento en inglés, traducido en una experiencia enriquecedora tanto a nivel
educativo como personal. Nuestro innovador y efectivo método de enseñanza, centrado en la práctica y en la
motivación constante, está avalado por 40 años en el mercado.
Nuestro Máster en Inglés Profesional es un producto único, por estos motivos:
• Elegimos a los mejores profesores Vaughan, quienes se dedican a tiempo completo al máster
• Corregimos cada error, en el momento en que se comete, tanto de gramática o vocabulario
como de pronunciación
• El programa se centra en la adquisición de agilidad oral con el inglés
• Trabajamos a fondo las cuatro principales destrezas del inglés (listening, writing, reading y speaking)
• Los profesores van rotando, con lo que conseguimos que el alumno esté expuesto a varios acentos y
   adquiera una comprensión auditiva más global

Un programa con más de 900 horas
minuciosamente preparado por el equipo más experto.

• Incluye todo el material educativo y 2 estancias en programas residenciales

PERFIL DE LOS ALUMNOS
El perfil de los alumnos que realizan este programa abarca desde jóvenes licenciados hasta directivos que han llegado a un
punto en su vida profesional en el que no pueden progresar sin el inglés. Todos comparten la misma ilusión por aprender
y el mismo objetivo: mejorar notablemente su inglés. Para conseguir el objetivo, formamos grupos de no más de seis
personas de distintos perfiles profesionales que enriquecerán el proceso de aprendizaje.
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MÓDULO 1

El programa está diseñado para que los alumnos sepan desenvolverse en inglés en cualquier tipo de
situación cotidiana y está pensado para participantes con un nivel principiante. Para lograr este
objetivo, utilizamos el método Vaughan, en el que los protagonistas son la motivación, la participación
de los alumnos, el diálogo, el dinamismo y la agilidad.
Al final del máster, cada alumno habrá recibido más de 330 horas de clase, habrá convivido durante
140 horas con más de 20 angloparlantes y habrá realizado alrededor de 450 horas de trabajo personal
(5 horas/día). En total, cada alumno, entre clases y estudio personal, dedicará a lo largo de 5 meses
más de 900 horas al inglés.

DOS INMERSIONES LINGUÍSTICAS
• Dos estancias en VaughanTown

HORARIO*
09:30-10:30
10:30-11:00

Método Vaughan - gramática
Profesor A

Repaso en profundidad del trabajo
personal realizado el día anterior

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

Phrasal Verbs

Descanso

Profesor B

El programa VaughanTown es una inmersión total en el inglés que se lleva a cabo en emplazamientos
únicos, donde el alumno se verá sumergido durante 6 días en un ambiente totalmente angloparlante.
El objetivo de nuestros programas es ganar confianza y fluidez oral, aumentar la capacidad de
entender los diferentes acentos de los angloparlantes y perder ese miedo escénico que tenemos a la
hora de expresarnos en un idioma diferente al nuestro.

Método Vaughan - gramática

PRECIO

Vocabulario y Public Speaking

El importe total del programa es de 9.695 euros e incluye:

*El programa puede estar sujeto a cambios y modificaciones de horario.

Este horario debe ser complementado con unas 5 horas diarias de trabajo personal para aprovechar al
máximo los recursos que ofrece.

• 5 meses de clases intensivas (más de 330 horas de clase)
• Todo el material necesario para el trabajo personal
• Dos estancias de seis días en el programa de inmersión lingüística VaughanTown, acompañado    
       de sus compañeros de clase, con traslados y pensión completa en hotel de 4 estrellas incluidos.

OBJETIVOS
El objetivo del Módulo 1 es conseguir en un plazo de 5 meses que los alumnos alcancen un nivel
suficiente para usar el inglés de manera natural en situaciones cotidianas del día a día.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Al comienzo del Módulo 1 los alumnos cuentan con nociones básicas del idioma, y son capaces de
utilizar frases muy sencillas y aisladas sobre temas personales y cotidianos. Quizá se llegue a un
intercambio social elemental pero sin mantener una conversación fluida por falta de compresión.
Gracias al completo programa de trabajo en clase y estudio diario, el alumno logrará asimilar las
bases lingüísticas del inglés y se sentirá seguro a la hora de expresarse con naturalidad en situaciones
cotidianas del día a día.
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El pago se realizará mediante domiciliación bancaria. Éstos son los plazos e importes establecidos:

Condiciones de pago (octubre y marzo)
A la firma del contrato y matrícula

1.950 €

1 de octubre/marzo

1.549 €

1 de noviembre/abril

1.549 €

1 de diciembre/mayo

1.549 €

1 de enero/junio

1.549 €

1 de febrero/julio

1.549 €

Total a pagar por el alumno

9.695 €
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MÓDULO 2

El programa está diseñado para que los alumnos sean capaces de comunicarse en inglés en un
entorno profesional y está pensado para participantes con un nivel intermedio bajo (B1). Para
lograr este objetivo, utilizamos el método Vaughan, en el que los protagonistas son la motivación, la
participación de los alumnos, el diálogo, el dinamismo y la agilidad.
Al final del máster, cada alumno habrá recibido más de 330 horas de clase, habrá convivido durante
140 horas con 80 angloparlantes y habrá realizado alrededor de 450 horas de trabajo personal (5
horas/día). En total, cada alumno, entre clases y estudio personal, dedicará a lo largo de 5 meses
más de 900 horas al inglés.
HORARIO*
09:30-10:30

Método Vaughan - gramática

10:30-11:00

Vocabulario teórico y práctico

Profesor A

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

Phrasal Verbs y repaso en
profundidad del trabajo personal
realizado el día anterior
Descanso

Profesor B

Método Vaughan - gramática
Public Speaking y pronunciación

*El programa puede estar sujeto a cambios y modificaciones de horario.

Este horario debe ser complementado con unas 5 horas diarias de trabajo personal para aprovechar al
máximo los recursos que ofrece.

DOS ESTANCIAS EN VAUGHANTOWN
El programa VaughanTown es una inmersión total en el inglés que se lleva a cabo en emplazamientos
únicos, donde el alumno se verá sumergido durante 6 días en un ambiente totalmente angloparlante.
El objetivo del programa es ganar confianza y fluidez oral, aumentar la capacidad de entender los
diferentes acentos de los angloparlantes y perder ese miedo escénico que tenemos a la hora de
expresarnos en un idioma diferente al nuestro.

PRECIO
El importe total del programa es de 9.695 euros e incluye:
• 5 meses de clases intensivas (más de 330 horas de clase)
• Todo el material necesario para el trabajo personal

OBJETIVOS

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

• Dos estancias de seis días en el programa de inmersión lingüística VaughanTown, acompañado    

El objetivo del Módulo 2 es conseguir que en un
plazo de 5 meses los alumnos alcancen un nivel
suficiente para desenvolverse sin problemas
en un entorno profesional, tanto en la
interacción oral (listening y speaking) como
por escrito (reading y writing).

Al comienzo del Módulo 2 los alumnos cuentan
con un nivel intermedio: su inglés se reduce a
conversaciones sencillas, y vocabulario simple y
poco trabajado. El alumno sabe discurrir en inglés
aunque de forma poco fluida y la comprensión es
bastante limitada.

  de sus compañeros de clase, con traslados y pensión completa en hotel de 4 estrellas incluidos.

En el programa se alcanza un alto grado de
comprensión en los escritos relacionados con
el trabajo (emails, cartas, informes…).
El alumno podrá seguir reuniones y
desenvolverse en inglés en su trabajo, ya que
manejará la interacción y el contacto cara a
cara. Además, conseguirá hacer presentaciones y
usar el teléfono sin grandes dificultades.
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El pago se realizará mediante domiciliación bancaria. Éstos son los plazos e importes establecidos:

Condiciones de pago (octubre y marzo)
A la firma del contrato y matrícula

1.950 €

1 de octubre/marzo

1.549 €

1 de noviembre/abril

1.549 €

1 de diciembre/mayo

1.549 €

1 de enero/junio

1.549 €

1 de febrero/julio

1.549 €

Total a pagar por el alumno

9.695 €
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ESTANCIA EN
VAUGHANTOWN

¿QUÉ ES VAUGHANTOWN?

• Una inmersión lingüística en inglés especialmente diseñada para
avanzar radicalmente en sólo 6 días. Conviven participantes españoles
con voluntarios angloparlantes.
• Diversidad de acentos de inglés.
• Una experiencia única que te dejará soñando en inglés.
• Cada año traemos a más de mil voluntarios angloparlantes que
prestan sus voces y su energía, 14 horas al día para que los alumnos
mejoren su comprensión auditiva y pierdan cualquier vestigio de
vergüenza o sentido del ridículo.

Ubicaciones:
Hotel Izán Puerta de Gredos, Ávila
Hotel Palacio Infante Don Juan Manuel, Cuenca
Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez, Madrid
Hotel Intur Alcázar de San Juan, Ciudad Real
Hotel Balneario Sicilia, Zaragoza

12
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Richard Vaughan

02. VAUGHANTOWN

“”

Al inicio del nuevo milenio, año 2000, pensé que ya lo había visto todo… que mi dominio

del mundo de la enseñanza y el aprendizaje del inglés llegaba a su feliz coronación. Llevaba 26
años enseñando, con 30.000 horas personales de aula y dos millones de horas de formación
supervisadas a través de mis profesores y mis programas residenciales. Un año más tarde, al
inicio del año 2001, me desperté del letargo. Empecé a intuir que no solo estaba equivocado,
sino que aún desconocía hasta el 60 % del misterio. De sabio tenía poco.
Fue a finales del año 2000 cuando conocí el pueblo abandonado de Valdelavilla, pedanía
del pueblo también diminuto de San Pedro Manrique, provincia de Soria y lugar popular
en noche de San Juan por el paso del fuego. Despoblado desde los años 60, Valdelavilla fue
resucitado por la Caja Rural de Soria y habilitado como lugar de turismo rural. Sin embargo,
por su situación tan remota, tan alejada de cualquier signo de civilización moderna, parece que
los turistas no llegaban. Fue en ese momento cuando un soriano, amigo de la Caja, me buscó
para que ubicara mis programas residenciales en Soria, en vez de Segovia, Ávila, Lérida y Cádiz,
donde a la sazón hacíamos nuestros programas. No quise ir a verlo. Me daba pereza. El soriano
insistía y, por fin, recordando un buen restaurante que me gustaba mucho camino de Soria
capital, en el pueblo de Almazán, accedí a ir a ver Valdelavilla, supeditado, eso sí, a una sabrosa
comida en Almazán.
Cuando llegué al lugar, cuando vi por fin el pueblo abandonado de Valdelavilla, me
enamoré al instante de su encanto, un tesoro escondido en un profundo valle mágico. Sin
embargo, lo descarté como opción residencial. Estaba muy lejos de Madrid, Barcelona y Bilbao
y era demasiado grande para nuestros programas residenciales, donde reuníamos a entre seis
y diez personas solamente entre alumnos y profesores. Sin embargo, de regreso a Madrid, mi
mente volvía a Valdelavilla, al parecer decidida a encontrarle utilidad. Fue en ese momento,
conduciendo mi coche, cuando se me ocurrió la idea de crear un pueblo de habla inglesa, un
enclave lleno de angloparlantes voluntarios empeñados en transformar a sus nuevos amigos
españoles en confiados conversadores en inglés.
Entre febrero y julio de 2001 me esforcé sobremanera por abrir un conducto inagotable de
voluntarios angloparlantes, de todos los países del mundo anglosajón. En el primer programa,
en agosto de 2001, hubo ingleses, escoceses, canadienses, australianos y norteamericanos. Era
un popurrí de edades, procedencias, ocupaciones y talantes… una profesora de baile de Ohio,
un bombero de Liverpool, un matrimonio jubilado de Vancouver, un ama de casa de Dallas, una

visto jamás tanto cambio positivo en mis estudiantes en menos tiempo. Estaba fascinado. La
mayoría había comenzado la semana con el miedo en el cuerpo y, al final de la misma, se iban
alegres y parlanchines en inglés. Su miedo escénico, su sentido del ridículo, tan español, había
desaparecido del todo y se sentían sueltos y desenvueltos. Tenían una seguridad y un arrojo que
yo no había observado ni tras dos años de clases ni varios programas residenciales.
Fue un revulsivo para mí. Yo que pensaba que me lo sabía todo, me di cuenta de que de
todo sabía muy poco. Me di cuenta de que el florecimiento definitivo en un idioma se produce
por el contacto con personas reales, no profesores en el protegido entorno del aula. Sabía
perfectamente que pasar uno o dos años en el extranjero, en un país de habla inglesa, producía
resultados cuantitativos importantes, pero hasta ese primer programa de Vaughantown en 2001,

esteticista de Melbourne y 10 más igualmente variopintos. El denominador común era su afán

no sabía que esa experiencia de ir fuera podría condensarse en una sola semana… que una sola

por conocer España y lo español a través de 15 estudiantes españoles, directivos de empresa en

semana podría ser la equivalente a seis meses en Chicago, Manchester o Ciudad del Cabo. Para

su mayoría.
Lo novedoso del proyecto atrajo la atención de Informe Semanal, de Televisión Española,
que le dedicó un segmento de 10 minutos un sábado por la noche, visto por cuatro millones
de españoles. Después, el mismo segmento fue retransmitido por Euronews en 17 países de

mí era y sigue siendo hoy en día un milagro. El resolver, en solo seis días, el bloqueo psicológico
que tanta gente tiene ante el miedo a expresarse en inglés es algo con lo que no había soñado
en mis primeros 26 años de caminata pedagógica. Poder quitar de en medio el mayor obstáculo
para la comunicación eficaz, y en una sola semana, fue algo extraordinario. Vaughantown es,
con diferencia, el mayor logro de mi vida profesional.

la Unión Europea. Finalmente, durante los próximos dos años, la iniciativa fue objeto de
artículos de prensa en más de 200 diarios norteamericanos y canadienses. Vaughantown fue
un fenómeno no solo mediático, sino toda una sorpresa para mí pedagógicamente. No había
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Horario para módulo 1 (primera estancia)

Time

Day 1

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

10:00 -10:30

Class 1

11:00 - 11:30

Class 1

Presentation
Workshop

Class 1

Class 1

Mini-break

11:45 - 12:00
12:00 - 12:30

13:30 - 14:00

Mini-break

Mini-break

One to One
Trip to
VaughanTown

One to One
Class 2

One to One

One to One

Lunch

14:30 - 15:00
15:30 - 16:00

Individual
Study

16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Group Activity

17:30 - 18:00

19:00 - 19:30

Check-in
Welcome &
Orientation

Lunch

Lunch

Individual
Study
Group Activity

Individual
Study

Group Activity

Entertainment
Hour

Individual
Study

Entertainment
Hour

13:00 - 13:30

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Presentation
Class

Presentation
Workshop

One to One

Telephone
Session

One to One

One to One

One to One

Conference Call

One to One

One to One

One to One

One to One

Conference Call

One to One

Orientation and
Introduction

Telephone
Session

One to One

One to One

One to One

One to One

Certificate
Ceremony

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Trip to
VaughanTown

14:00 - 14:30
15:00- 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
17:00 - 17:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Final
Presentations
(with audience)

19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Social Time

Social Time

Social Time

Free Time

Free Time

Free Time

One to One

Group Activity

Group Activity

Group Activity

One to One

One to One

One to One

One to One

One to One

One to One

One to One

One to One

One to One

One to One

One to One

Entertainment
Hour

Entertainment
Hour

Entertainment
Hour

Final
Presentations
(with audience)

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Social Time

Social Time

Social Time

Social Time

Social Time

22:00 - 22:30
22:30 - 23:00

Social Time

Free Time

Lunch
and return
to Madrid

21:00 - 21:30
21:30 - 22:00

Dinner

Free Time

16:30 - 17:00
17:30 - 18:00

Class 2

Entertainment
Hour

12:30 - 13:00

Lunch

One to One
Class 2

Group Activity

14:30 - 15:00

22:00 - 22:30
23:30 - 24:00

11:00 - 11:30

Lunch
and return
to Madrid

21:00 - 21:30

22:30 - 23:00

10:30 - 11:00

Certificate
Ceremony

Group Activity

One to One

20:30 - 21:00
21:30 - 22:00

Day 2

09:30 - 10:00

One to One

Class 2

19:30 - 20:00
20:00 - 20:30

Day 1

09:00 - 09:30

13:30 - 14:00

15:00- 15:30

18:30 - 19:00

Time

12:00 - 12:30

Mini-break

14:00 - 14:30

18:00 - 18:30

y módulo 2 (ambas estancias)

11:30 - 12:00

11:30 - 11:45

13:00 - 13:30

Horario para niveles B1+ en adelante:

10:00 -10:30

10:30 - 11:00

12:30 - 13:00

Horario para módulo 1 (segunda estancia)

Social Time

23:30 - 24:00

Este horario puede sufrir pequeñas modificaciones, que  nunca afectarán a la calidad del programa.

Este horario puede sufrir pequeñas modificaciones, que  nunca afectarán a la calidad del programa.
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“Una experiencia de 10 en todos los sentidos. El hotel superó mis
expectativas, pero sobre todo destacaría la calidad humana.
Las actividades propuestas por el equipo fueron divertidas, y
siempre se mostraron dinámicos, cercanos y dispuestos a
hacernos perder la vergüenza en hablar en inglés.
La experiencia con los voluntarios resultó muy enriquecedora, no
solo en el plano del inglés, sino también personalmente.
En definitiva, muy recomendable.”
“Ha sido una experiencia maravillosa que
consigue hacernos conscientes de lo que
significa estar en un entorno inglés.
“Una inmersión lingüística tan profunda
que no se puede realizar de otra forma,
ni siquiera viajando al extranjero.
Quedas maravillado tanto por el
contenido y tipo de actividades, así como
por el entusiasmo y ganas de participar
de los voluntarios.“

18

No solo tienes la suerte de poder
escuchar acentos muy distintos, sino que
convives con personas muy interesantes
y generosas. Entras solo y sales con una
familia; lo que se produce en estos seis
días es mágico.”

19

REQUISITOS

FINANCIA TU MÁSTER

Todos los alumnos que se incorporen al Máster en Inglés Profesional (MIP) deberán cumplir los siguientes
requisitos:

Desde Vaughan hemos llegado a un acuerdo con el banco Sabadell para que puedas financiar el pago de
tu Máster en inglés.

• Tener una edad mínima de 18 años
• No estar trabajando ni realizando un curso al mismo tiempo
Se valorará a las personas constantes, trabajadoras, positivas y con espíritu de equipo.
Para la realización del MIP, el alumno debe estar dispuesto a trabajar con dedicación exclusiva,
ya que los resultados están sujetos al esfuerzo desempeñado durante los 5 meses.

Son unas condiciones muy favorables que te permitirán seguir avanzando en tu parendizaje del inglés y en
el mundo profesional.
Características de la financiación
• Domiciliación con el Banco Sabadell
• El importe máximo que podrás financiar es de 9.695 €
• El plazo de financiación es de hasta 24 meses
• Comisión de apertura del 0,5 % (mínimo 50 €)

CONDICIONES DE PERMANENCIA
EN EL PROGRAMA
• Asistencia a clase y predisposición para trabajar duro y cumplir con las exigencias del máster
• Faltas máximas: 10 días de clase
• En caso de no demostrar un nivel de trabajo y actitud suficientes, se le pedirá al alumno que abandone
el curso

Beneficios para los clientes de Vaughan
• Comisión de cancelación del 0 %
• Comisión del estudio del 0 %
• Facilidades de pago
• Sin cuota mínima de pago mensual
Documentación a aportar
• DNI / pasaporte / tarjeta de residencia
• 2 últimas nóminas
• Declaración IRPF último ejercicio
• Solicitud CIRBE
• Matrícula del programa

EJEMPLO DE FINANCIACIÓN
Número de cuotas

12

18

24

TAE

7,73 %

7,41 %

7,24 %

TIN

6,5 %

6,5 %

6,5 %

9.695€
Este cuadro podría estar sujeto a cambios.
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POLÍTICA DE CANCELACIONES
a) Cancelación por parte de Vaughan S.L.U. antes del inicio del máster.- Vaughan S.L.U. se

pendientes de impartición, el Alumno no

reserva el derecho de no impartir el máster por motivos justificados que impidan el buen

tendrá derecho al reintegro de cantidad

desarrollo conforme a la metodología establecida para el mismo. En este caso, las cantidades

alguna pero Vaughan compensará al

abonadas por el alumno le serán devueltas si finalmente no se impartiese.

Alumno con productos o programas
alternativos por precio similar a las clases

b) Derecho de desistimiento.- Única y exclusivamente aquellos Alumnos que hayan seleccionado el

abonadas y que no se van a impartir y,

pago del EMIP mediante financiación bancaria de la entidad Banco Sabadell tendrán derecho a dejar

adicionalmente, en la modalidad de pago a

sin efecto el presente contrato, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna

plazos Vaughan no pasará al cobro aquellas

clase, dentro del plazo de catorce (14) días naturales desde la fecha de su celebración, debiendo

mensualidades que quedaran pendientes

notificárselo en tal sentido a Vaughan mediante el envío de un escrito a la dirección C/ Orense 69, 1ª

de pago.

planta, 28020 de Madrid o bien mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
master@grupovaughan.com. Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que se le hace

En caso de que el Alumno haya optado

entrega junto con este Contrato, aunque su uso no es obligatorio. Para cumplir con el plazo de

por la financiación del MIP, a través de

desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea

la entidad bancaria Banco de Sabadell,

enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

y cancele su asistencia por el motivo
indicado y acreditado conforme al párrafo

Igualmente, si el Alumno ejerciera dentro del referido plazo su derecho de desistimiento implicará

anterior, no implicará la cancelación del

al mismo tiempo la resolución del contrato de crédito vinculado que, en su caso, el Alumno hubiera

contrato de crédito que haya suscrito con

formalizado con la entidad bancaria Banco de Sabadell. En este sentido, las partes acuerdan que

la entidad bancaria. No obstante, Vaughan

Vaughan no estará obligada a devolver al Alumno las cantidades que éste hubiese abonado por

compensará al Alumno con productos o

la contratación del MIP ya que éstas serán reembolsadas directamente por Vaughan a la entidad

programas alternativos por precio similar

bancaria Banco de Sabadell. Sin perjuicio de lo anterior, el Alumno podrá recuperar todas las

a las clases que no se van a impartir tras

cantidades pagadas al Banco de Sabadell como amortización de la financiación.

la cancelación siempre y cuando dicho
importe hubiera sido abonado a Vaughan

No obstante, si durante dicho plazo de catorce (14) días naturales el MIP hubiera comenzado,

por la entidad bancaria.

Vaughan descontará del importe a reintegrar a la entidad bancaria Banco de Sabadell el importe de
las clases impartidas.

En cualquiera de los supuestos anteriores
de cancelación del MIP, el Alumno deberá

c) Cancelación del MIP.- Una vez contratado el MIP o, en el caso de programas financiados,

enviar su solicitud de cancelación por

transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento sin que hubiera sido ejercitado

escrito y junto con la documentación

el Alumno podrá cancelar su participación en el MIP pero no tendrá derecho a devolución alguna

pertinente a la dirección

de las cantidades abonadas hasta la fecha de la cancelación. Asimismo, y teniendo en cuenta que

master@grupovaughan.com.

Vaughan ha asignado una de las plazas disponibles a favor del Alumno, el limitado número de éstas y
la imposibilidad de cubrir la vacante dejada por el Alumno, éste en concepto indemnizatorio, si no lo

Empresa Organizadora: Vaughan Systems

hubiere hecho ya, se compromete a abonar en su integridad el precio del MIP.

S.L.U., con domicilio social en calle Orense
69, 28020 Madrid, Inscrita en el R.M. Madrid,

No obstante lo anterior, cuando la causa de la cancelación del MIP se deba a enfermedad grave

Tomo: 4.720, Folio: 40, Sección: 8ª, Hoja:

del Alumno, debidamente justificada y documentada, que le impidiera asistir al resto de las clases

M-77516, Inscripción: 1ª- C.I.F. B-78489820.
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CONTACTO
Para conocer las próximas
convocatorias o recibir información:

91 133 58 31
www.vaughanmaster.com
cursos@grupovaughan.com

MIP

Máster en Inglés
Profesional
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www.grupovaughan.com

Madrid

Valladolid

C/ Orense, 69. 1ª planta
28020, Madrid
Tel.: 91 700 11 99
Email: cursos@grupovaughan.com
100.4 FM

C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM

Arapiles

Vigo

C/ Arapiles, 18
28015, Madrid
Tel.: 91 444 58 46
Email: arapiles@grupovaughan.com
100.04 FM

C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 98 644 27 24
Email:  vigo@grupovaughan.com
91.8 FM

Colegio Estudiantes
(Las Tablas)

Valencia

C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com

C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Alicante

Valencia 2

C/ Reyes Católicos, 61
03003, Alicante
Tel.: 96 910 20 00
Email: alicante@grupovaughan.com
88.0 FM

Sorolla Center - Cortes Valencianas, 58
46015, Valencia
Tel.: 96 903 33 93
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Barcelona

Bilbao

Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade,
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Avenida Lehendakari Aguirre, 26
48014, Bilbao
Tel.: 94 646 61 16
Email: bilbao@grupovaughan.com
106.7FM

Barcelona 2

Zaragoza

Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona2@grupovaughan.com

Avenida José  Anselmo Clavé, 55
50004, Zaragoza
Tel.: 976 11 09 76
Email: zaragoza@grupovaughan.com          
96.0 FM

Santander
C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com
106.0 FM

Las enseñanzas impartidas por este centro
no conducen a la obtención de un título con
validez oficial. Los profesores de Vaughan
Systems, S.L.U. cuentan con la titulación o
cualificación profesional necesaria para
impartir cada uno de los programas.
©Copyright 2020 Vaughan Intensivos Residenciales,
S.L., con domicilio social en C/ Orense, 69. 28020
Madrid, Inscrita en el R.M. Madrid, Tomo: 23.175,
Folio: 177, Sección: 8ª, Hoja: M-415365, Inscripción:
1ª.- C.I.F. B-84820919

Descárgate la APP
de Vaughan Radio

