Tu App para aprender inglés y sin conexión
ABA English lanza en su App la funcionalidad de estudiar en modo
offline
El 60% de los españoles cree que las Apps son una buena solución
para aprender inglés en los ratos muertos
Barcelona, 24 de noviembre de 2015 – ¿Necesitas aprovechar el tiempo de tus
viajes para mejorar tu inglés, pero no cuentas con conexión a Internet para poder
hacerlo? Cada día son más los españoles que necesitan poder trabajar y aprender
idiomas en modo offline. Tal como refleja un estudio de ABA English, el 60% de los
españoles considera que las Apps son una buena solución para aprender
inglés en los ratos muertos, ya sea durante los trayectos diarios al trabajo o
mientras se realizan viajes de varias horas en avión. Pero no siempre es posible
hacerlo por la necesidad de estar en modo online.
Por ello, ABA English, academia de
inglés online, ha incorporado la
funcionalidad del modo offline a su
App Aprender inglés con películas ABA English, que permite a sus
alumnos de pago aprender inglés
sin conexión a internet y, de esta
forma, dedicar cualquier rato disponible
al estudio si lo desean.
Gracias a la actualización, sus alumnos pueden aprovechar al máximo el tiempo libre
que quieran destinar a aprender o repasar su inglés, independientemente de si
disponen o no de conexión a Internet. La herramienta está disponible tanto para iOS
como para Android, y posibilita la descarga de las unidades por medio de un icono
fácilmente visible. El progreso que realiza el alumno en modo offline se guarda y se
actualiza en tiempo real. Además, cada vez que vuelve a tener conexión, también se
actualiza simultáneamente en otras plataformas, para aquellos alumnos que acceden
al curso desde dispositivos diferentes (tablet, móvil y ordenador).
“Cada vez es más fuerte la necesidad de poder acceder a las funcionalidades ofrecidas
por nuestro Smartphone o tablet en modalidad offline”, comenta Javier Figarola, CEO
de ABA English. “Para cumplir con las necesidades de nuestros usuarios, hemos
trabajado para que la App esté disponible lo antes posible también en modalidad
offline. Así desde hoy nuestros alumnos pueden utilizar todos los servicios ofrecidos
por nuestro curso también sin conexión a Internet”.
ABA English lanzó este año su nueva App, destacada por Apple entre Las Mejores
Apps Nuevas en el App Store, para aprender inglés con películas desde
dispositivos móviles, trasladando todas las ventajas educativas de los principios del
método natural. Gracias al visionado de sus cortometrajes exclusivos, los usuarios
pueden disfrutar del aprendizaje del inglés sin sensación de esfuerzo.

