Google destaca a ABA English en México
•

•
•

La metodología de ABA English se basa en el aprendizaje con ayuda de
películas hechas exclusivamente para garantizar una experiencia
intuitiva y natural
ABA English es el único curso de aprendizaje de idiomas en línea que
cuenta con el apoyo de un maestro para cada alumno
El usuario no tiene que preocuparse por el consumo de datos, ya que
también funciona sin internet, permitiendo al estudiante ahorrar y
aprender en su tiempo libre

Ciudad de México, 8 de marzo de 2017 – La App de ABA English, que
permite aprender inglés con películas y que a finales del año pasado fuera
elegida por Google Play como "Lo Mejor de 2016”, tendrá un lugar estelar a
partir de mañana 9 de marzo en esta misma plataforma.
De
entre
más
de
700,000
aplicaciones, Google destaca, una vez
más, la App de ABA English,
reconociendo así las características
singulares de este curso en línea para
aprender inglés.
La App de ABA English lleva al
smartphone y otros dispositivos
móviles todas las ventajas didácticas
del método natural. Por ejemplo,
permite aprender inglés a través de
cortometrajes
exclusivos,
que
consiguen ofrecer una experiencia de aprendizaje de inmersión lingüística.
La principal ventaja del método natural de ABA es que el alumno aprende
primero a escuchar y comprender, y luego a hablar y escribir. Por lo tanto,
progresa con el inglés de forma intuitiva y en el orden natural de aprendizaje,
en un proceso a la vez didáctico y entretenido, en el que el alumno aprende poco
a poco un nuevo vocabulario y expresiones.
El curso de ABA English ofrece una experiencia didáctica eminentemente
audiovisual, incluyendo la gramática necesaria para consolidar los
conocimientos, que se cubre en formato de vídeo al final de cada unidad. Y lo
mejor de todo, el usuario no tiene que preocuparse por el consumo de datos, ya
que también funciona sin internet (offline), permitiendo al usuario ahorrar y
aprender en su tiempo libre.

Además, cualquier alumno que siga el método de aprendizaje de ABA English
puede ir alternando entre dispositivos a lo largo del día. La App garantiza la
continuidad del aprendizaje, se realice en el dispositivo que sea: se puede
empezar el día aprendiendo en una tablet, continuar en el móvil durante la
jornada laboral y por la noche seguir en un computador en casa. A través del
Campus ABA English, los estudiantes pueden ver su progreso en el curso,
independientemente del dispositivo que usen.
Cabe destacar que ABA English es el único curso de aprendizaje de idiomas con
el apoyo de un maestro. A cada alumno se le asigna un profesor que lo
acompaña, orienta y motiva en su proceso de aprendizaje. Con la versión de
pago, el estudiante puede realizar un número ilimitado de consultas con el
profesor y obtener el certificado para cada nivel de inglés completado.
Acerca de ABA English
Los más de 14 millones de alumnos de ABA English disfrutan de una 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 ‘Oscar de la educación’), y ha
sido destacada por Apple en todo el mundo y ahora elegida por Google en su “Best of 2016” como
una de las mejores aplicaciones del año.
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 y su equipo está
compuesto por más de 70 personas de 20 nacionalidades diferentes con experiencia en distintas
áreas. Para más información visite www.abaenglish.com o para móviles: AppStore o GooglePlay.

