
 

 

 

 

 

 

 

ABA English extiende su fórmula gratuita a través de las redes sociales 

La academia española con más de 11 millones de alumnos ofrece clases en 
livestreaming y podcasts para aprender inglés de forma fácil y libre de coste 

Madrid, 24 de octubre de 2016 – Hoy en día los españoles tenemos acceso a un buen número 

de contenidos educativos de forma gratuita gracias al auge de Internet y las redes sociales. No 

obstante, el reto que se nos presenta es elegir herramientas útiles y de calidad en un tema tan 

popular y demandado como es el aprendizaje de inglés. ABA English, academia de inglés online 

con más de 11 millones de alumnos, extiende su fórmula gratuita con el lanzamiento de nuevas 

soluciones para aprender inglés de forma fácil y gratuita mediante las redes sociales.  

Clases en livestreaming: inglés para la vida real en vivo y directo 

ABA English imparte clases en livestreaming de forma gratuita cada 15 días a través de su cuenta 

de Facebook. Cada sesión tiene una duración aproximada de 20 minutos sobre un tema 

específico y útil para la vida 

real. Un profesor de la 

academia mantiene una 

conversación sencilla y 

accesible en la que explica la 

terminología y expresiones 

usadas en situaciones 

cotidianas, por ejemplo: cómo 

pedir la comida en un 

restaurante, mantener una 

entrevista de trabajo en inglés, 

o el lenguaje usado en 

aeropuertos y viajes. 

 

Tras la clase, los alumnos pueden plantear preguntas directamente al profesor a través de 

Facebook y verlas contestadas al momento.  

 

Podcasts para aumentar el vocabulario 

En ocasiones resulta complicado sacar tiempo para estudiar un nuevo idioma, incluso si está 

entre nuestros objetivos. Por ello, ABA English ha creado Podcasts gratuitos, una nueva 

herramienta gracias a la cual los alumnos pueden mejorar su inglés dos veces por semana por 

medio de audios de una duración de entre 1 a 3 minutos. Los alumnos tienen la posibilidad de 

acceder siempre que quieran a cada uno de los podcasts. 

  

Un Blog para conocer la cultura  

Entender y conocer la cultura de un país es también una manera de aprender el idioma. En el 

inglés hay palabras y expresiones que son características de ciertos países o zonas. Descubrir 

http://www.abaenglish.com/es/?partnerid=300270
https://www.facebook.com/ABAEnglish.es
https://soundcloud.com/abaenglish


 

 

 

 

 

 

 
estas curiosidades es una manera divertida de aumentar nuestro vocabulario y también el 

conocimiento del idioma. A través del blog The ABA Journal se pueden aprender muchos datos 

interesantes sobre el estilo de vida, la cultura, los viajes y el trabajo de los países anglosajones. 

También incluye consejos de pronunciación, clases especiales de gramática, vídeos y podcasts. 

 

Así, ABA English pone a disposición de cualquier alumno sin recursos estas soluciones gratuitas 

para aprender y practicar la lengua de Shakespeare. Las nuevas herramientas se suman a los 

contenidos gratuitos que ya ofrecía a los alumnos Free mediante su campus online y App, 

disponible para iOS y Android, que permiten hacer la primera unidad de los 6 niveles -incluyendo 

cada ABA Film correspondiente- así como ver las 144 Videoclases de gramática cuantas veces 

quieran.   

 

Acerca de ABA English 

ABA English ofrece su propia metodología exclusiva basada en el aprendizaje contextual, trasladando al 

entorno digital los principios del aprendizaje natural e intuitivo de la lengua materna, y usando películas 

especialmente desarrolladas para aprender inglés que mejoran la experiencia del usuario en cualquier 

plataforma. Desde su lanzamiento en 2013, ABA English se ha caracterizado por ser una startup atípica y 

su método de aprendizaje ha sido reconocido a nivel internacional. Ha recibido el premio a la ‘Mejor App 

Educativa de 2015’, otorgado por Reimagine Education (galardones conocidos como los ‘Oscars de la 

educación’), y ha sido destacada por Apple y Google como la mejor aplicación nueva en docenas de países.  

 

Entre otros acuerdos con instituciones educativas de primer nivel, ABA English se ha asociado 

recientemente con Cambridge English Language Assessment y se ha convertido en la primera academia 

plenamente digital autorizada para expedir certificaciones oficiales de Cambridge English. Con sede en 

Barcelona, la academia destaca por su carácter multinacional y multidisciplinar. Cerca del 90% de los 

alumnos provienen de fuera de España. Su equipo está compuesto por 67 personas de 20 nacionalidades 

diferentes –Argentina, Brasil, China, Colombia, EEUU, España, Francia, Italia, México, Reino Unido, Rusia, 

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. 
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