
 

 
 

 

 

ABA English y RCS MediaGroup se unen para ofrecer un  

curso de inglés para profesores en Italia 

 
 La academia de inglés online de origen español y el grupo accionista mayoritario de Unidad 

Editorial presentan en Italia el nuevo producto educativo para docentes RIZZOLI ENGLISH CAMPUS 

  
Madrid, 26 de enero de 2016 - Rizzoli Languages, marca de RCS Education, la división educativa de RCS MediaGroup 

-máximo accionista del grupo mediático español Unidad Editorial, editor de El Mundo, Expansión y Marca, entre 

otros diarios- en colaboración con ABA English, EAS Milano y ETS Global, presenta Rizzoli English Campus, un 

nuevo producto educativo dedicado al aprendizaje del inglés y diseñado especialmente para docentes italianos. 

Con este acuerdo, la academia de inglés online española refuerza su presencia en el mercado italiano junto a uno 

de los grupos de comunicación más importantes del mundo. 

 

Rizzoli English Campus (http://www.rizzolienglishcampus.it/) es un programa innovador para aprender y mejorar 

el conocimiento del inglés que además ofrece la posibilidad de certificar el nivel alcanzado. Nace con el objetivo de 

ayudar a los docentes italianos de cualquier disciplina a adquirir un nivel avanzado de inglés y tener la oportunidad 

de certificarlo con un título reconocido en todo el mundo: el TOEIC – Test of English for International 

Communications, examen y certificación de la entidad internacional ETS Global que en Italia suministra EAS Milano.  

 

En Italia los profesores de cualquier materia o grado pueden mejorar su 

expediente docente y sus opciones profesionales si certifican su nivel de 

inglés. Por tanto, Rizzoli English Campus ofrece un programa educativo 

compuesto, por un lado, del curso de inglés online de ABA English y, por otro, 

de una matrícula para presentarse al examen certificador TOEIC al concluir la 

etapa de aprendizaje.    

 

El curso de ABA English se estructura en 6 niveles de aprendizaje correspondientes a los parámetros europeos A1 

a C1. Cada nivel consta de 24 unidades de estudio que instruyen progresivamente en las habilidades necesarias 

para presentarse a los exámenes de certificación de inglés: entender, hablar, leer, escribir y gramática. El curso es 

plenamente accesible online las 24 horas del día desde cualquier dispositivo -ordenador, tablet o smartphone-, 

durante 12 meses desde el momento de la activación. 

 

“En un momento en el que la formación del cuerpo docente es fundamental para el progreso escolar, hemos sumado 

nuestra experiencia en los ámbitos formativo y lingüístico para diseñar un nuevo producto pensado expresamente 

para responder a las necesidades de los docentes. RCS Education de hecho está siempre comprometida con la 

formación del profesorado, teniendo una oferta que incluye mas de 70 cursos certificados,” ha comentado Giovanni 

Bonfanti, Director General de RCS Education. 

 

“En ABA English estamos encantados de colaborar con un socio de la talla y prestigio de Rizzoli Corriere de la Sera,” 

ha dicho Javier Figarola, CEO de ABA English. “Como especialistas en la enseñanza del inglés con una metodología 

didáctica única que utiliza cortometrajes exclusivos, nos sentimos orgullosos de haber sido elegidos para ofrecer 

este innovador programa educativo para docentes en Italia, junto con ETS Global, un líder mundial en la certificación 

de la lengua.” 

 

 

http://www.abaenglish.com/es/?partnerid=300270
http://www.rizzolienglishcampus.it/


 

    

      

   
 

 

 

 

"Es una oportunidad única para dar a conocer también a los profesores italianos las calidades del producto TOEIC, 

uno de los certificados de idiomas más difundidos en el mundo. Para EAS Milano, como representante de ETS Global 

en Italia, es un honor participar en esta iniciativa con un partner excepcional como RCS", sostiene Guido E. Cassano, 

Presidente de EAS Milano. 

 

El programa Rizzoli English Campus se puede adquirir online en Italia en la librería online de Rizzoli 

http://libreriarizzoli.it/RizzoliEnglishCampus y en http://www.rizzolienglishcampus.it/. 

 

Los Partners de Rizzoli English Campus 

RCS Education y RCS MediaGroup 
RCS Education, división educativa del grupo de RCS MediaGroup y líder del sector editorial escolar en Italia, está presente en 
escuelas de todo orden y grado con productos digitales e impresos, servicios y tecnologías de vanguardia para estudiantes, 
familias y profesores. Gracias a su amplio catálogo de marcas históricas italianas, RCS Education ofrece más de 3.200 títulos y 
desarrolla todos los años varias novedades. Una red de más de 300 vendedores exclusivos permite una presencia capilar en el 
territorio italiano y también permite promover catálogos de importantes editores internacionales educativos, como Oxford 
University Press, Hachette FLE, Mary Glasgow, Editorial Edinumen, entre otros. RCS MediaGroup es uno de los mayores 
grupos mediáticos y editoriales del mundo. En España está presente como principal accionista de Unidad Editorial, editora de 
El Mundo, Expansión y Marca, entre otros. 
 

ABA English 

ABA English –American & British Academy– es una academia de inglés online con más de 6 millones de alumnos que aprenden 
indistintamente mediante móviles u ordenadores. Su app acaba de ganar el premio Best Educational App Award 2015 que 
otorga la organización Reimagine Education, un prestigioso premio internacional considerado como el “Oscar de la educación”. 
También ha sido destacada por Apple entre las Mejores Apps Nuevas en decenas de países. Con su metodología de enseñanza 
propia, basada en los principios del método natural, ABA English traslada al entorno digital el aprendizaje intuitivo y natural 
de la lengua materna utilizando cortometrajes desarrollados para la docencia del inglés, mejorando así la experiencia del 
alumno desde cualquier plataforma.  
 
Con sede en Barcelona, la academia destaca por su carácter multinacional y multidisciplinar. Los alumnos provienen en un 
90% de fuera de España y su equipo está compuesto por personas de 20 nacionalidades –Reino Unido, EEUU, Italia, Francia, 
Bulgaria, España, Rusia, Argentina y México, entre otras– y con experiencia en distintas áreas: filología inglesa, lingüistas, 
profesores de inglés, e-learning, m-learning, tecnologías de la información, desarrolladores, redes sociales, e-commerce y 
gestión. Para más información visite www.abaenglish.com o para móviles: AppStore o GooglePlay. 
 
EAS Milano y ETS Global 
EAS Milano nace en 1985 para desarrollar programas de intercambios internacionales con universidades norteamericanas. 
EAS ofrece asesoramiento y apoyo a las personas que tienen la intención de seguir una carrera escolar o profesional en el 
extranjero con cursos de preparación para los exámenes GMAT ®, TOEFL®, TOEIC® y GRE® SAT ®. EAS Milano es socio y centro 
autorizado de ETS Global para examinar y emitir certificados TOEIC®. 

ETS Global es una filial de ETS, organización sin ánimo de lucro que promueve la educación por medio de evaluaciones justas 
y válidas del aprendizaje. Fundada en 1947 por el Consejo Americano de Educación, por la Fundación Carnegie para la 
promoción de la enseñanza y el College Entrance Examination Board. ETS es el líder mundial en el desarrollo y suministro de 
los servicios de evaluación y certificación de competencias, con más de 50 millones de pruebas entregadas anualmente - 
incluyendo el TOEFL®, TOEIC®, GRE® y Praxis Series™ - en más de 180 países, con una red de más de 9.000 oficinas en todo el 
mundo.  

http://libreriarizzoli.it/RizzoliEnglishCampus
http://www.rizzolienglishcampus.it/
http://www.abaenglish.com/es/?partnerid=300270
https://app.adjust.com/t4t24a
https://app.adjust.com/hzf8xt

