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Lingoda apoya a las escuelas offline de todo el mundo
durante la crisis actual
●
●

●

Lingoda ayuda a las instituciones educativas offline afectadas por el COVID-19
Más de 2000 lecciones totalmente digitales, basadas en el MCER, procedentes de
los planes de estudio de idiomas de Lingoda para todos los niveles, son ahora
accesibles de forma gratuita
Lingoda también ofrece asistencia gratuita en la creación de clases online, clases
magistrales en vivo y una guía especializada sobre cómo impartir una clase
online correctamente

BERLIN, 2 ABRIL 2020 // Lingoda, la escuela de idiomas online líder en Europa, está apoyando
a las instituciones de enseñanza de idiomas offline de todo el mundo que se enfrentan a la
repentina transición al aprendizaje remoto debido a la pandemia COVID-19. Como parte de la
iniciativa #StayHomeKeepLearning, Lingoda ofrece acceso gratuito a todos sus materiales
didácticos, asistencia completa en la creación de clases online, y clases magistrales y guías
sobre cómo desarrollar una clase online correctamente.
Más de 2000 lecciones totalmente digitales en inglés, alemán, francés y español ahora son
accesibles de forma gratuita. Desde el nivel A1 hasta el C1 del MCER, el plan de estudios
cubre una amplia variedad de competencias —gramática, expresión oral, lectura, ejercicios— y
temas de interés.
Para las instituciones que no están familiarizadas con las herramientas online, Lingoda ofrece
soporte completo en la creación de clases en un entorno online. También pueden solicitar
participar en clases magistrales en vivo sobre cómo enseñar online correctamente, dirigidas
por expertos de Lingoda en la enseñanza remota. Las clases magistrales serán en inglés y
alemán, se llevarán a cabo online en fechas seleccionadas, e incluirán una sesión de preguntas
y respuestas donde los participantes podrán hacer sus preguntas directamente. Los asistentes
a las clases magistrales también recibirán una guía por correo electrónico que contiene las
mejores prácticas y conocimientos especializados sobre la enseñanza de idiomas online.
Las instituciones interesadas en recibir los materiales, la orientación en la configuración de
clases online y la asistencia a clases magistrales solo necesitan rellenar el formulario en la
página web de Lingoda y serán contactados en un plazo de 2-4 días hábiles.
"Con casi 30.000 clases al mes, enseñar idiomas online es la principal actividad en Lingoda.
Naturalmente, hemos pensado en cómo utilizar nuestra experiencia para ayudar en esta crisis
mundial que tanto está afectando al sector de la educación. Al compartir nuestra experiencia
consolidada, queremos ayudar a que cualquier institución offline del ámbito de la enseñanza de
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idiomas pueda impartir sus clases online para que así todos nos podamos quedar en casa,
#StayHomeKeepLearning'', dice Michael Shangkuan, CEO de Lingoda.

SOBRE LINGODA
Lingoda es la plataforma de idiomas online líder en Europa. Fundada en Berlín en 2013, hacemos que
aprender idiomas sea más fácil, práctico y accesible para miles de estudiantes de todo el mundo.
Ofrecemos cursos online en vivo de alemán, inglés, inglés de negocios, español y francés con profesores
nativos cualificados. Nuestras clases particulares o en pequeños grupos están disponibles las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, lo que te proporciona la máxima flexibilidad. El plan de estudios
estructurado, especialmente diseñado y basado en el MCER, y las actividades extracurriculares
garantizan que los estudiantes siempre alcancen sus objetivos. Nuestra finalidad es que incluso las
personas más ocupadas sean capaces de dominar un idioma y liberar todo su potencial, en cualquier
momento y en cualquier lugar.
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