
 

 
 
 
 

 

 
EUROCALL destaca a ABA English como “Web 

recomendada” 
 

La asociación investigadora de referencia internacional para la enseñanza 

online de idiomas resalta el campus online de la start-up española 

 

Barcelona, 30 de marzo de 2015 – ABA English, la academia online especializada 

en la enseñanza del inglés con una metodología de aprendizaje única basada en los 

principios del método natural, ha sido destacada como “Recommended Website” 

en The EUROCALL Review. Se trata de la más reciente publicación de EUROCALL, 

asociación académica e investigadora de referencia internacional para la enseñanza 

online de idiomas usando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 

La revista bianual de la Asociación Europea para la Enseñanza de Idiomas Asistida 

por Ordenador (EUROCALL) recomienda el campus online de ABA English, academia 

online con más de 2,5 millones de alumnos, después de llevar a cabo un análisis 

pormenorizado de su estructura docente, metodología y valor pedagógico. 

 

“ABA English contiene unos 

cursos y unidades didácticas 

con materiales excelentes 

para el auto-aprendizaje a 

distintos niveles. Una 

característica excepcional de 

esta web es el uso de vídeos 

que muestran situaciones de 

la vida real para desarrollar 

la competencia oral y 

aprender las estructuras de 

la lengua inglesa”, resalta la 

prestigiosa asociación. 

 

En la reseña publicada por EUROCALL se recalca cómo ABA English “aprovecha al 

máximo las ventajas y eficiencias que ofrece hoy la Web: proporcionar al alumno de 

inglés muchas oportunidades para practicar los aspectos más mecánicos de la lengua 

de una forma dinámica e interactiva. Este tipo de práctica puede ser clave para 

mejorar las competencias en la lengua”. 

 

EUROCALL es una asociación sin fines lucrativos que reúne a docentes e 

investigadores tanto de Europa como del resto del mundo. Entre otros objetivos, 

pretende difundir el uso de lenguas extranjeras, proporcionar un marco idóneo para 

integrar las tecnologías de la información en la enseñanza de idiomas y fomentar la 

investigación en todos los ámbitos del aprendizaje asistido por ordenador. Fundada 

en 1984, hoy EUROCALL tiene más de 400 asociados de todo el mundo, 

principalmente docentes e investigadores universitarios. 

 

Para ver el informe completo de The EUROCALL Review: 

http://eurocall.webs.upv.es/index.php?m=menu_00&n=news_23_1 
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