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Nombre Aula virtual para la enseñanza de idiomas 

Introducción ERYIA Online Education ofrece cursos en inglés y 

alemán como idiomas extranjeros que se realizan 

exclusivamente en línea. Realizan clases online en vivo 

para profesionales de 20 a 50 años de edad, que 

participan desde sus casas u oficinas utilizando un Aula 

Virtual. 

http://eryia.eu/en 

Tipo de institución Escuela privada de idiomas 

Metodología Conexión de videoconferencia en tiempo real para 

asegurar la participación activa en línea de todos los 

estudiantes 

Visualización del contenido de aprendizaje mediante 

el uso de la pizarra interactiva del aula virtual y su 

reproductor multimedia.  

Para la tutoría en línea con más de un estudiante, los 

profesores asignan tareas individuales en las salas de 

descanso. 

Tipo de formador Profesores de idiomas y tutores 

Herramientas Aula virtual para la enseñanza de idiomas 

Principales desafíos, 

éxitos clave y factores 

de apoyo 

Principales desafíos: 

A algunos clientes les preocupa que el aprendizaje en 

línea no sea tan bueno como las formas tradicionales 

de tutoría 

Miedo a usar un software que puede no ser fácil de 

usar y navegar 

Las interfaces de los programas informáticos no son lo 

suficientemente fáciles de usar 

El software no tiene todas las características que un 

aula de aprendizaje de idiomas necesita 

Limitaciones geográficas al contratar nuevos 

funcionarios 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

Los estudiantes adultos pueden asistir a clases en línea 

en vivo desde la comodidad de sus casas u oficinas.  

http://eryia.eu/en


Los estudiantes pueden tener una experiencia similar a 

la del aula tradicional sin tener que gastar tiempo o 

dinero en viajar. 

El software es fácil de usar, sencillo, rápido de cargar y 

tiene todas las características que un tutor de idiomas 

en línea podría necesitar. 

Permite a los profesores trabajar desde prácticamente 

cualquier lugar del mundo con personas de todo el 

planeta, lo que ofrece un enorme potencial comercial. 

Los tutores en línea podrían organizar su tiempo de la 

manera más eficiente posible. 

Cada profesor podría viajar por placer y al mismo 

tiempo mantener su trabajo como tutor en línea. 

Los clientes más introvertidos de la escuela se sienten 

más seguros, ya que no tienen que lidiar con la 

presión de la presencia física de otras personas. 

País HR 

Institución Eriya Online Education 
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