ABAmoments: la nueva manera de practicar inglés en
cualquier lugar y con poco tiempo
ABA English lanza una nueva funcionalidad para potenciar el aprendizaje del
inglés con breves ejercicios dinámicos de temática nueva cada día

Barcelona, 5 de septiembre de 2017 – ABAmoments es una nueva funcionalidad del
curso de inglés online ABA English, que permite practicar inglés gracias a píldoras de
aprendizaje cortas y dinámicas. Con esta herramienta didáctica, que responde a una
tendencia creciente de ofrecer contenido educativo en pequeñas dosis, el alumno aprende
inglés con temas cotidianos y de utilidad, a la vez que crea un hábito de estudio. Los
alumnos aprenden vocabulario útil para lidiar con situaciones como moverse por un
aeropuerto, dar indicaciones o hacer una gestión bancaria.
“Sabemos que la motivación y la constancia son lo que más sirve para aprender y mejorar
cualquier idioma”, afirma Natalia Casal, Instructional Design Manager en ABA English. “Por
eso hemos diseñado estas píldoras de aprendizaje que, por su corta duración y su utilidad
en la vida diaria, enganchan y fomentan el uso asiduo del curso”.
ABAmoments es una sección que complementa el curso de ABA English y que ha sido
creada para que hasta las personas más ocupadas puedan aprovechar pequeños
momentos del día para aprender y practicar el idioma: en la parada del bus, en una sala
de espera, mientras llega una cita. A través de contenidos ”flash”, de pocos minutos
de duración, los ABAmoments motivan al alumno, creando un entorno estimulante y
propicio para la retención de conocimiento, dado que se exige un esfuerzo muy pequeño.

ABA English, que cuenta ya con más de 17 millones de alumnos en todo el mundo, observa
regularmente los hábitos de sus usuarios y les preguntan por sus preferencias para
adaptarse y responder a sus necesidades.
Nuevos ABAmoments cada semana
“ABAmoments ha sido pensada para aquellos con falta de tiempo, y ya estamos
comprobando que los alumnos progresan más rápido y se sienten con mayor motivación
en su proceso de aprendizaje”, explica Nacho Fernández, Product Owner de ABAmoments.
“Cinco veces por semana se
publican ABAmoments de distinta
temática con contenido nuevo
que ayuda tanto a aprender
nuevo
vocabulario
a
los
principiantes, como a refrescar
conocimientos
a
los
más
avanzados”, añade.
Próximamente se estrenarán
ABAmoments concebidos para
que los alumnos practiquen las
competencias
lingüísticas
mientras
realizan
otras
actividades, como leer sobre
personajes históricos, entender las letras de sus canciones favoritas o aprender una nueva
receta de cocina.
De momento, ABAmoments está disponible para los usuarios Premium del curso de ABA
English, que pueden acceder a sus cápsulas de aprendizaje desde un ordenador o sus
dispositivos iOS o Android.
Acerca de ABA English
ABA English es una escuela de inglés online con millones de alumnos en más de 170 países.
Se distingue por su método de enseñanza que traslada al entorno digital los principios del
aprendizaje natural de la lengua materna, usando cortometrajes de producción propia.
Es una startup reconocida del sector EdTech, que ha recibido el premio a la ‘Mejor App
Educativa’ de Reimagine Education y ha sido destacada por Apple y Google como una de las
mejores aplicaciones educativas. Además, desde 2016 es la primera academia plenamente
digital autorizada para expedir certificaciones oficiales de Cambridge English. Con sede en
Barcelona, su equipo está compuesto por más de 80 profesionales de 20 nacionalidades.
Para más información visite www.abaenglish.com o para móviles: AppStore o GooglePlay.

