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¿Qué es ACEIA?

Nacida en 1980 y presidida en la actualidad por Alan McDyre, la Asociación de Centros de En-

señanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) cuenta con más de 170 centros de formación dedi-

cadas a la enseñanza de idiomas repartidos por todas las provincias de Andalucía, siendo la

asociación profesional representativa del sector de idiomas en Andalucía. 

Al mismo tiempo, ACEIA  está integrado por un colectivo de trabajadores directos de 3.580

personas (2.630 profesores/as y 950 administrativos/as). En total, más de 185.000 alumnos y

alumnas acuden cada año a los centros asociados a ACEIA.  

ACEIA representa al colectivo de centros privados de enseñanza no reglada de Idiomas en An-

dalucía, siendo el más numeroso a nivel nacional, y estando considerado como interlocutor vá -

lido para la Administración por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, que

les regula.  Los fines de la Asociación son velar por la calidad de la enseñanza privada de id-

iomas y ofrecer a su alumnado una garantía de seriedad, sinceridad y profesionalidad.

Inglés, como idioma principal, pero también francés, alemán, chino, japonés o español como

lengua extranjera, conforman la amplia oferta lingüística de los centros de enseñanza de id-

iomas integrados en ACEIA, una gama  que no sólo destaca  por su diversidad, sino sobre todo

por la calidad de la enseñanza, adaptada al perfil del alumnado e  impartido por personal alta -

mente cualificado y en constante reciclaje. Los centros ACEIA. ofrecen una amplia oferta adap-

tada a todas las circunstancias y en todos los formatos (online, híbrido y presencial)– ya que no

sólo se ofertan clases presenciales para todo tipo de perfiles y edades, sino también clases en

empresas, colegios, cursos en el extranjeros o campamentos. Al mismo tiempo, tienen en la

preparación para la obtención de una certificación internacional en materia lingüística una de

sus especialidades. 

A nivel nacional, ACEIA es la asociación con mayor número de escuelas asociadas de toda Es-

paña y está integrada en FECEI (Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas),

siendo una de las fundadoras. La Federación nacional agrupa a unas 500 empresas del sector, a

través de diversas organizaciones regionales integradas. 
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LOS VALORES DE ACEIA

Los OBJETIVOS principales de ACEIA son velar por la calidad de la enseñanza privada de id-

iomas y ofrecer al alumno una garantía de seriedad, sinceridad y profesionalidad. Igualmente,

aspira a fomentar el espíritu de colaboración entre los socios en provecho del alumno, del pro-

fesorado y de cada centro en particular.

Sus  elevadas  cifras,  en  cuanto  a  personas  empleadas,  alumnos/as  anuales  y  fac-
turación avalan su magnífica gestión.

Supone para la economía de Andalucía una impresionante aportación en cuanto a
empleo y facturación y riqueza generada.

Las Escuelas integradas en ACEIA y todo el personal que trabaja en ella son garantía
de profesionalidad, seriedad y sinceridad.

Todas las personas que trabajan en ACEIA se someten a una formación continua.

Son profesionales altamente cualificados y sometidos a constantes controles internos
para garantizar la calidad de sus servicios.

ACEIA y sus escuelas integradas han sabido adaptarse con eficacia a los cambios del
mercado de trabajo y, en consecuencia, al cambio del perfil del alumno/a que acude
a sus escuelas.

ACEIA y todas sus Escuelas cumplen fielmente con toda la legislación vigente.

ACEIA cuenta con un código de conducta que asegura la información en todo mo-
mento del alumno o alumna y el trato hacia él o ella con total honradez y formalidad.

Todas las Escuelas integradas en ACEIA mantienen como elemento esencial la colab-
oración y apoyo entre ellas, para una mejor gestión de la enseñanza de los idiomas
en Andalucía.

ACEIA está demostrando su capacidad para adaptarse a los cambios generados por el
Plan Bolonia.

ACEIA contrapone su profesionalidad a la falta de capacidades y formación de nuevas
empresas, que se dedican a la enseñanza de los idiomas sin ningún tipo de aval o
garantía específica.
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Regulación Centros de enseñanza

Los centros ACEIA destacan por la profesionalidad y la calidad de su enseñanza.  Por ello, sólo

integran la asociación las academias de mayor prestigio y que cumplen escrupulosamente con

la legalidad. Las empresas más importantes del sector en Andalucía están integradas en la Aso-

ciación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA).

Todos los centros privados de enseñanza de idiomas, incluidos los representados por ACEIA es-

tán regulados por el Decreto 625/2019, de 27 de diciembre de 2019, de la Consejería de Salud

y Consumo de la Junta de Andalucía, por el que se regulan los derechos a la información y a la

protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que im -

partan enseñanzas no oficiales. 
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LAS CIFRAS DE ACEIA

En cuánto al peso en procentaje de los centros  ACEIA en el conjunto de la enseñanza de id-

iomas, en relación con el número de alumnos/as y profesores/as, representa al 50% del total

de Andalucía, ya que la mayoría de los centros de idiomas más grandes de Andalucía están in -

tegrados en   ACEIA  . 

Si atendemos al número de centros, dado que es un sector muy atomizado con una prolif-

eración de centros muy pequeños y que el sector padece cuna alta dosis de intrusismo (hay

peluquerías, cafeterías y hasta autoescuelas que se inscriben como centro de formación de id-

iomas) las 170 escuelas de idiomas de Andalucía supondrían un 20% aproximadamente del

total existente. Hay que tener en cuenta que la pandemia ha generado el cierre de muchos

centros o la fusión y, de otro lado, ha generado una proliferación de centros “piratas” que no

están asociados ni registrados “oficialmente” . 

Facturación

Es difícil cuantificar actualmente la facturación total de la enseñanza de idiomas de Andalucía y

el número real de centros (muchos no asociados y “alegales”), por carencia de un censo real y

datos de todos los centros de idiomas existentes y porque la pandemia y postpandemia está

generando un crecimiento y comportamiento muy desigual, pero podemos decir que las Es-

cuelas    ACEIA   en su conjunto pueden facturar anualmente en torno a los 80 M€, sobre una

estimación general en Andalucía del sector de idiomas de unos 400M€ (una gran parte no

asociada o alegal).  

Datos nacionales

Según datos de FECEI (Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas), el apren-

dizaje de idiomas se realiza en España a través del sistema educativo reglado, y como segunda

opción a través de los centros que ACEIA y FECEI representan.  A nivel nacional, FECEI estima

que en conjunto, hay unas 3.500 academias de idiomas en toda España, por cuyas aulas pasan

todos los años unos dos millones de estudiantes de todas las edades, que facturan unos 1200€.

Se estima que el sector de idiomas (en su conjunto) factura unos 1200M€. 
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Perfil medio de una escuela de idiomas

El 90% de las Escuelas ACEIA son pymes con menos de 20 trabajadores/as, el restante 10%

tiene  más  de  100  personas  empleadas,  aportando  un  número  muy  importante  de

alumnos/as y facturación al conjunto. 

Presencia de ACEIA en centros privados

Aproximadamente, el 40% de los centros asociados a ACEIA dan clases en centros privados y

concertados de Andalucía, además.

Franja de edad del alumnado

En torno al 79-80% del alumnado de las Escuelas ACEIA son de edad estudiantil (desde Infan-

til hasta selectividad).
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Principales retos del sector en la actualidad

El Covid-19 ha tensionado mucho al sector, ya que además de los meses de confinamiento

afrontó largos períodos de restricciones de aforo y horarios, así como la necesidad de imple-

mentar de medidas de higiene y seguridad muy costosas. Sin embargo, en la actualidad, los

problemas de los centros de idiomas se circunscribe a la competencia desleal y a la denomina -

da “economía negra” en el sector: la venta de "cursos milagro" que prometen resultados inme-

diatos que luego no se producen. A ello hay que sumar los problemas para contratar profeso-

rado de fuera de la Unión Europea (en parte provocados por el Brexit) y los esfuerzos que veni-

mos haciendo para convencer a los poderes públicos de la importancia que para el desarrollo

personal y profesional tiene el aprendizaje de idiomas en España y la necesidad de que se ge-

neralicen las desgravaciones fiscales, que hoy por hoy solamente reconocen algunas autono-

mías.

¿Qué importancia tiene actualmente dominar más de un idioma?

Según Adecco, las expectativas de obtener un nuevo empleo mejoran un 37 por ciento cuando

el postulante habla idiomas, y en España, donde tenemos la tasa de paro más alto de la unión

europea, deberíamos tener esto muy en cuenta. Además, 46 de cada 100 españoles y españo-

las en edad de trabajar no hablan otro idioma que el castellano, es el tercer porcentaje más

alto de la UE, después de Bulgaria y Hungría.
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Número de Centros Asociados a ACEIA

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) cuenta con más de

170 centros  de formación dedicadas  a  la enseñanza de idiomas repartidos  por  todas  las

provincias de Andalucía.

Desde su creación y gracias a la gestión realizada por la Asociación, el número de empresas

asociadas ha variado considerablemente, aunque con un crecimiento muy medido. En este

sentido, anualmente, la ACEIA recibe una media de 18-20 solicitudes de adhesión de centros o

escuelas dedicados a la enseñanza de los idiomas. Los criterios de aceptación son muy estric -

tos y rigurosos, con el objeto de preservar la CALIDAD y hacer frente de este modo al INTRU-

SISMO y la falta de PROFESIONALIDAD que está acechando al sector. Sólo se aprueban las so-

licitudes que realmente se adaptan a los fines fundacionales de ACEIA. Por ello, no todas las

solicitudes de adhesión son aprobadas. 
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Algunas escuelas no remiten toda la documentación y otras desisten, otras no cumplen algu-

nas de las condiciones. Este es el motivo de que haya tantas solicitudes y tan pocos ingresos.

Solicitudes de adhesión

En cuánto a las solicitudes de adhesión a ACEIA de los últimos dos años, es la siguiente:

Año 2020: 54 solicitudes de adhesión – 8 aceptadas.

Año 2021: 26 solicitudes de adhesión – 3 aceptadas. 

Año 2022: 10 solicitudes (hasta 1 de julio 2022)- 1 aceptadas. 

** Al respecto, hay que destacar que Málaga es una provincia dónde hay un gran problema de

intrusismo en el sector, con “pseudo escuelas de idiomas o academias fachada”. Cádiz destaca

como la provincia más internacional. 
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Número de centros por provincias (A fecha 1 de Agosto 2022)

Almería: 8

Cádiz: 24

Córdoba: 23

Granada: 11

Huelva: 7

Jaén: 11

Málaga: 23

Sevilla: 63

TOTAL: 170 centros asociados **



Adhesión a CEA

Las 170 escuelas de idiomas que integran la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas

de Andalucía  (ACEIA) ya forman parte de la  Confederación  de Empresarios  de Andalucía

(CEA),  tras  la  firma del  Convenio  de Adhesión entre el  secretario  general  de la patronal

andaluza, Luis Fernández-Palacios, y el Presidente de ACEIA, Alan McDyre en julio de 2022.

La adhesión a la CEA, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General celebrada el

pasado 23 de abril, dotará a  ACEIA y a sus escuelas de idiomas asociadas de una estructura

empresarial,  además de recursos formativos,  capacidad de interlocución y presencia en las

mesas de negociación de su interés.

La adhesión a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) es un proyecto largamen-

te acariciado desde hace años y un paso muy importante para la consolidación empresarial de

los centros de formación de idiomas que integran ACEIA. Hay que tener en cuenta que ACEIA –

la mayor asociación del sector a nivel nacional- está integrada por más 170 centros de ense-
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ñanza que, en su mayoría, son pequeñas y medianas empresas, que engloban a un colectivo de

profesionales que supera las 3.500 personas en toda Andalucía, sólo en empleo directo. Sin

embargo, nuestra capacidad de interlocución e interrelación con otras empresas y entidades

ha sido muy limitada hasta ahora por nuestras propias características. Por ello, contar con los

recursos, el apoyo y la estructura de CEA es una mejora cualitativa trascendental para nuestro

crecimiento, ya que nos permitirá tener presencia en mesas de trabajo esenciales para nuestro

colectivo y poder entablar un diálogo con las administraciones competentes, que hasta ahora

teníamos que hacer a través de terceros, además de la colaboración con otros sectores con los

que compartamos intereses empresariales. ACEIA está participando ya activamente en las di-

versas comisiones y actividades de la Confederación de Empresarios de Andalucía. 
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Responsabilidad Social y Generosidad Lingüísitica

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) y la Comisión Española de

Ayuda al Refugiado (CEAR) colaboran para contribuir a la inserción social y laboral de las personas

refugiadas acogidas que lleguen a Andalucía, a través del aprendizaje de idiomas, según el Convenio

Marco rubricado en julio de 2022 en Sevilla entre el coordinador de CEAR en Andalucía Occidental,

José Carlos Budia Ruiz; la coordinadora de Intervención y Políticas y Campañas de CEAR en Andalucía

Occidental, Lourdes Navarro Gandullo; y el Presidente de ACEIA, Alan McDyre. 

Entre las acciones contempladas en el convenio de colaboración que desarrollarán las escuelas de

idiomas destacan clases de español presenciales y online, especialmente en las provincias de Sevilla,

Málaga y Cádiz; clases de inglés, destinadas a personas usuarias que necesiten mejorar su nivel de

idiomas para sus itinerarios de empleo e inserción laboral, mejorando su empleabilidad; traducción

de documentos; servicio de interpretación para las personas refugiadas que desconozcan los idiomas

a su llegada a Andalucía; cesión de aulas en horario de mañana; cesión de materiales escolares,
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gracias a los acuerdos que ACEIA mantiene con distintas empresas y entidades del sector; así como la

posibilidad de Certificar el Nivel de Idiomas, en diversos idiomas, de la mano de Language Cert y con

la mediación de ACEIA.

El objetivo de este acuerdo, en el que se ha estado trabajando durante unos meses, es reforzar,

canalizar, ampliar y reorganizar las distintas acciones, actividades y colaboraciones vinculadas con la

mejora de las condiciones de vida y la inserción social y laboral de personas refugiadas llegadas a

Andalucía, a través del aprendizaje de idiomas, que se han ido poniendo en marcha en los últimos

meses por parte de las Escuelas de idiomas de ACEIA. Esta cascada de solidaridad, acentuada a raíz

de la invasión de Ucrania, quedó reflejada en el "Plan de generosidad lingüística", diseñado por la

Federación  Española  de  Centros  de  Enseñanza  de  Idiomas  (FECEI),  con  la  colaboración  de sus

asociaciones integradas, como es el caso de ACEIA, que se desarrolla a nivel nacional y que ha sido

el germen del convenio firmado con CEAR.

Estas iniciativas no están únicamente destinadas a las personas ucranianas refugiadas que están

llegando a España, a causa de la Guerra declarada por Rusia, sino a personas refugiadas atendidas

por CEAR, víctimas de cualquier otro conflicto y de cualquier otra nacionalidad que lo necesiten.

Escuelas solidarias

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) y las escuelas que la inte-

gran mantienen un firme compromiso con la sociedad andaluza en los últimos años y evidente en di -

versas acciones y líneas de actuación destinadas a reforzar los lazos interculturales y al desarrollo de

las personas -desde un punto personal y laboral-,  de la sociedad y de la economía, a través del

aprendizaje y el uso de los idiomas. El nuevo escenario educativo surgido tras la pandemia y las fuer -

tes consecuencias personales, sociales y económicas han llevado a ACEIA a reforzarse como asocia-

ción, fomentando nuevos valores más acordes con este escenario y a emprender iniciativas más inte-

gradoras con la sociedad. 

“Las escuelas de idiomas de Andalucía integradas en ACEIA somos conscientes de nuestra responsa-

bilidad social, como comunidad educativa, y conocedores del importante papel a cumplir para la me -

jora de la sociedad y la economía de nuestra región.  A través de la enseñanza y el aprendizaje de
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idiomas, queremos contribuir a eliminar las barreras sociales, culturales y laborales que existen. Es

evidente que los idiomas no separan, los idiomas nos unen, nos ayudan a crecer como sociedad,

como personas y como profesionales. Los idiomas ofrecen oportunidades que nos benefician a todos

y es ahí donde ACEIA y sus escuelas está centrando sus esfuerzos, en aportar económica y socialmen-

te a través de nuestra labor profesional”, apunta Alan McDyre, Presidente de ACEIA. 

A lo que añade, “ACEIA está integrada por personas que nacieron en España y por personas que lle -

gamos aquí buscando oportunidades laborales. Para nosotros no existen diferencias entre profesores

nativos y no nativos,  no existen barreras ni etiquetas, somos personas y somos profesionales en

constante crecimiento para aportar lo mejor a nuestra sociedad y a nuestra economía. Creemos fir-

memente en la integración de las culturas y en las aportaciones de cada persona y es ahí dónde en -

marcamos estas actuaciones”, concluye McDyre. 
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ACEIA Y EL NUEVO ESCENARIO EDUCATIVO. PROYECTOS EN MARCHA

Para continuar con su actividad y labor docente, las Escuelas de ACEIA realizaron en el mes de

marzo de 2020 un esfuerzo titánico para adaptarse en tiempo récord (apenas 48 horas) al nue -

vo escenario social y educativo y atender tanto a su alumnado como al profesorado. Para ello,

pasaron del sistema presencial a la modalidad online y otros sistemas no presenciales, creando

plataformas propias; adoptando el uso de otras externas o creando planes de estudios perso-

nalizados. Igualmente, fue necesaria la adaptación de materiales y dar un giro de 180% en la

impartición de las clases.
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Adecuar la enseñanza presencial a otras modalidades ha sido un inmenso reto para las escue-

las, conseguido gracias a la alta cualificación de los profesionales de las academias y a la forma-

ción contínua de todo el personal, que les ha permitido buscar las mejores soluciones para se-

guir prestando servicios en cada momento. La experiencia adquirida durante estos meses ha

permitido a las escuelas de  ACEIA ampliar la cartera de servicios y ofrecer durante curso

2022-23 tres modalidades de enseñanza para adaptarse mejor a las necesidades del alumna-

do y estar preparados ante distintas eventualidades ocasionadas por los rebrotes. Así, las es-

cuelas de ACEIA ofrecen clases en tres modalidades: presenciales, online e híbrida. Además,

ofrecen cursos adaptados a todas las características y edades de su alumnado, así como curso

a la medida, para empresas o profesionales de alta cualificación.

Pero más allá de todo el proceso adaptativo, la  Asociación de Centros de Enseñanza de Id-

iomas de Andalucía (ACEIA) viene realizando desde el año 2020 una auténtica apuesta por el

futuro del sector de idiomas y la adaptación al cambio de las Escuelas, desde un punto de vista

formativo y empresarial. Dos son los proyectos que actualmente tiene en marcha. 

Diagnóstico Sectorial y Plan de Mejora de la Asociación de Centros de Enseñanza de

Idiomas de Andalucía (ACEIA), puesto en marcha en plena Pandemia y financiado por las

Escuelas de ACEIA. 

Proyecto Develop with ACEIA, webinar programme”,  un programa de conferencias

mensuales adaptado a las nuevas circunstancias y al nuevo escenario educativo que marca

la crisis sanitaria de la Covid_19, que sólo en 2021 formó a más de 4000 personas online. 

Ambos, representan la apuesta de ACEIA y de sus escuelas por el porvenir de sus escuelas y del

sector de idiomas en mitad de la incertidumbre y el temor a lo desconocido y la capacidad de

convertir una crisis económica y social en una oportunidad para crecer como empresas y para

poner los cimientos del futuro del sector de idiomas. 
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Diagnóstico Sectorial y Plan de Mejora de (ACEIA). Gestión empresarial óptima

Cuando España se preparaba para una hivernación increíble e inusual, que nadie sabía enton-

ces a ciencia cierta hacia dónde nos iba a llevar, el 13 de marzo de 2020, ACEIA daba el primer

paso para la puesta en marcha de un proyecto que entonces ya se concebía como innovador y

con proyección de futuro, y que el tiempo y las circunstancias han acabado por convertirlo en

esencial y determinante para garantizar el futuro del sector de idiomas en Andalucía y a nivel

nacional.  

Dos años después, el Diagnóstico Sectorial y Plan de Mejora de la Asociación de Centros de

Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) ha creado -con la implicación y apoyo económico

imprescindible de sus asociados y asociadas- el escenario, las directrices y las pautas de trabajo

necesarias para que las escuelas de idiomas andaluzas sigan estando a la vanguardia de la en -

señanza de idiomas desde una perspectiva docente, en la que han estado volcadas tradicional -

mente, pero reforzando su engranaje y gestión empresarial para convertirlas en las academias

de idiomas del futuro y en motor del cambio y la recuperación económica post pandemia. 

Sólo la adopción de una gestión integradora de nuestras escuelas, uniendo la parte académica

y la empresarial, garantizará el futuro de nuestro sector. ACEIA y sus escuelas se han converti-
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do con este proyecto en unos auténticos líderes de un cambio necesario y deseado para garan-

tizar el futuro de nuestro sector. ACEIA ha sabido apostar por el porvenir de sus escuelas y del

sector de idiomas en mitad de la incertidumbre y el temor a lo desconocido, convirtiendo una

crisis económica y social en una oportunidad para crecer como empresas y para poner los ci -

mientos del futuro del sector de idiomas.

¿Por qué era necesario un proyecto así? Para entender la importancia y el alcance de este pro -

yecto y su carácter innovador, hay que tener en cuenta que ACEIA está integrada por más 170

centros de enseñanza que, en su mayoría, son pequeñas y medianas empresas, englobadon a

un colectivo de profesionales que supera las 3.500 personas en toda Andalucía, sólo en empleo

directo, siendo la mayor asociación profesional a nivel nacional.  

La gestión de las escuelas ACEIA, que son pequeñas empresas se ha realizado tradicionalmente

por las mismas personas que han gestionado las escuelas desde el punto de vista académico,

siendo en muchas ocasiones los equipos directivos reducidos. Mantener las altas cotas de cali -

dad que han caracterizado a las escuelas ACEIA ha supuesto que, de manera habitual, se haya

prestado una atención superior a la parte docente y a la formación de las personas de cada es -

cuela (profesorado y personal de dirección y administración), en detrimento de la gestión em-

presarial.  Estas circunstancias han supuesto que, en muchas ocasiones, la parte empresarial

de nuestras academias de idiomas adoleciera de carencias o necesidades provocado por la fal-

ta de conocimiento o de un tiempo que se necesitaba para otras cuestiones. Ello afectaba di-

rectamente a la economía de nuestras pequeñas empresas.  Este proyecto nos ha ayudado a

conocer estas carencias e identificar las acciones a adoptar que permitan mejorar la posición

competitiva de los mismos y nuestra continuidad como empresas.

Además, el proyecto, que se mantiene vivo, ha permitido recibir una cualificación nueva y mul -

tidisciplinar nueva y ha incrementado la implicación de todos los asociados, con su participa-

ción en los Grupos de trabajo y de vigilancia y con aportación económica para la realización de

este proyecto. 
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Develop with ACEIA, webinar programme. La formación como clave de desarrollo

Tras más de un año de una situación extraordinaria y sin precedentes, ACEIA decidió en 2021

dar una vuelta de tuerca a su imaginación para mantener su programa de formación contínua.

Fue así  como nació  "Develop with ACEIA: Monthly Training",  un programa de conferencias

mensuales adaptado a las nuevas circunstancias y al nuevo escenario educativo que nos marca

la crisis sanitaria de la Covid_19. Su objetivo es dar respuesta a las nuevas necesidades educa-

tivas detectadas entre los profesionales de las Escuelas ACEIA para subsanarlas en su totalidad,

permitiendo así que se mantenga la calidad docente y vanguardista que caracteriza a las Es-

cuelas ACEIA, que beneficia a los más de 180.000 alumnos y alumnas que pasan anualmente

por nuestros centros. 

Durante el año 2021 se ofrecieron -entre los meses de febrero a junio- más de 30 sesiones for -

mativas mensuales web, destinados a todos los perfiles profesionales de nuestros centros de

idiomas (profesorado, personal de dirección y de jefatura de estudios, así como de administra -

ción). Programa complementado con las 40 ponencias de la Conferencia anual de ACEIA, cele-

brada en formato online por segundo año consecutivo. 
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En total, más de 70 oportunidades de capacitación y adaptación a las demandas actuales, con

un amplio abanico de materias inéditas y novedosas hasta el momento, que han formado a

más de 4000 personas sólo durante 2021. A este éxito han contribuido más de 150 ponentes y

especialistas europeos de alta cualificación, pertenecientes al sector educativo y de la gestión

empresarial o procedentes de instituciones educativas y certificadoras. Así como los colabora-

dores y patrocinadores habituales de ACEIA, quienes desde el primer momento se han sentido

identificado con el proyecto y la modalidad y nos han acompañado y ofrecido su participación,

entre los que destacan Pearson, Cambridge Assessment English, Cambridge University Press,

Express Publishing, Trinity College London, Richmond, MacMillan Education, MMPublications o

Language Cert.

Con este paso adelante, ACEIA ha dado un definitivo impulso al sector de idiomas, que permite

la mejora cualitativa de todos los profesionales de las escuelas de idiomas, liderando la adapta-

ción y los cambios necesarios para seguir creciendo en la excelencia docente y empresarial y

mantenernos en la vanguardia.

APUESTA POR LA FORMACIÓN PERMANENTE

Desde sus inicios, ACEIA ha dado una gran importancia a la Formación y al intercambio de ex-

periencias de todo su personal docente, administrativo y de dirección, así como de otras per-

sonas con gran peso en el sector de la enseñanza de idiomas. La Asociación de Centros de En-

señanza de Idiomas realiza una apuesta por la formación permanente de sus asociados, pero

también del sector de idiomas, como herramientas para contribuir a la calidad de la enseñanza

de idiomas en España.  

Todas las academias y centros de idiomas que integran ACEIA  tienen un compromiso con la

calidad de la oferta formativa. La Asociación asegura una preparación y titulación adecuada de

los y las docentes y de todas las personas que trabajan en sus centros asociados, procurando

su reciclaje permanente y la adaptación de sus perfiles profesionales a las necesidades actua-

les del mercado. Para garantizarlo y mejorar sus capacidades, la Asociación organiza de mane-

ra habitual cursos de formación especializada, para todos los perfiles profesionales, así como

una permanente puesta al día en las nuevas metodologías de enseñanza.
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La formación del profesorado representa, sin duda, una de las principales garantías para el

alumnado. En este sentido, ACEIA no sólo vela por la mejora de las condiciones laborales de

sus profesores y profesoras, sino que garantiza una formación permanente de sus profesiona-

les a lo largo de todo el año. Y lo hace consciente de que una de las principales evidencias de la

baja calidad de sus competidores es la escasa cualificación del profesorado y la rotación cons-

tante de los profesores y profesoras, lo cual perjudica gravemente al alumnado. De este modo,

desde el año 1995, ACEIA cuenta con un programa de formación permanente para todos sus

trabajadores y trabajadoras a lo largo de todo el año, que repercute en todos los perfiles, des-

de directivos, jefes de estudios al personal administrativo. Algunos cursos son totalmente fi-

nanciados por la asociación y otros compartidos con los centros. 

Con carácter previo a la pandemia, era habitual ha celebración de Conferencias anuales en Má-

laga y Jaén, así como otro tipo de formación de primavera en Córdoba y Sevilla. En total, entre

2015 y 2020, se han formaron aproximadamente unas 12.000 personas a lo largo de más de 50

acciones formativas o encuentros profesionales en Huelva, Almería, Sevilla, Granada, Jaén y

Málaga. Durante los años 2020 y 2021, toda la formación pasó a celebrarse en formato online,

integrándose en el Proyecto "Develop with ACEIA: Monthly Training", que ha llegado a formar

a más de 4000 personas durante este período de tiempo.
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CONFERENCIA ANUAL DE ACEIA

Capítulo aparte merece la Conferencia Anual de ACEIA, uno de los encuentros formativos del

sector más importantes y de mayor prestigio a nivel nacional, que viene celebrándose desde

2006 con la asistencia de profesionales del sector de la enseñanza privada de idiomas proce-

dentes de toda Europa, de todos los perfiles dentro del sector de idiomas (docentes, personal

de dirección y administración, gerencia, organismos certificadores, empresas del sector).  Du-

rante los años 2020 y 2021 esta conferencia se celebró en formato online. La 17ª "ACEIA Con-

ference 2022" celebrada en Sevilla bajo el título “Together Leading the way",  supone la

vuelta a la presencialidad.  A lo largo de estos 16 años, ha contado con la presencia y asisten-

cia de más de 10.000 personas.

CONTACTO: Susana Muñoz Bolaños.
Responsable Comunicación y Actos Corporativos.

comunicacion@aceia.es 
 Tlfno. De contacto: 610752889 

MÁS INFORMACIÓN:

   www.aceia.es.
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