La app de ABA English: “Lo Mejor de 2016” para
Google
Barcelona, 05 de diciembre de 2016 – La aplicación de ABA English ha sido
seleccionada por Google Play como “Best of 2016” (Lo Mejor de 2016), en varios
países europeos, incluido España.
Cada año, Google realiza una selección de las mejores aplicaciones disponibles en su
tienda de apps, Google Play, que destaca en función del éxito que han demostrado
tener a lo largo del año, sobre todo valorando el volumen de descargas.
Entre más de 700.000 apps disponibles en su tienda Google Play, Google elige solo
unas decenas, entorno a 40 apps, que han sido las de mayor éxito y popularidad en
el año.
Es un importante reconocimiento para la app de ABA English por parte de Google,
que acredita los excelentes resultados de la app Aprende Inglés con ABA English en
su primer año de vida, ya que fue introducida para Android en septiembre de 2015.

Como dice el post en Google Play: “Hemos reunido las aplicaciones que no podíamos
dejar de compartir contigo, que nos han mantenido pegados a la pantalla, que han
llegado a lo más alto de las listas, y que han sabido resaltar la belleza del mundo que
nos rodea.”
La App Aprende inglés con ABA English traslada a los dispositivos móviles todas las
ventajas educativas del método natural que utiliza la academia online para enseñar
inglés. Gracias a esta aplicación, los alumnos pueden sumergirse en el aprendizaje
del idioma de manera similar a como lo harían en el extranjero: primero escuchan
y comprenden, luego empiezan a hablar imitando a los nativos, y finalmente
aprenden a escribir.

La pieza angular del curso de ABA English es el visionado de cortometrajes sobre la
vida cotidiana a los que se asocian los ejercicios de cada unidad, favoreciendo una
manera de aprender eficaz a la par que entretenida.
Descárgate la app en Google Play y App Store.

Acerca de ABA English
Los más de 12 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 ‘Oscars de la educación’), y ha sido destacada por Apple y ahora por Google
como la mejor aplicación 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 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.

