
 ACEIA convierte a Jaén en referente nacional de la

enseñanza y certificación de idiomas para jóvenes 

Bajo el lema “Early years to teens: A hop, step and a jump”, la Asociación de Centros de

Enseñanza de Idiomas de Andalucía celebra este sábado la 5ª Conferencia anual de Jaén, con

más de 120 profesionales de 20 centros de idiomas de toda España y entidades del sector

ANDALUCÍA, 16 de ENERO de 2020. La  Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de

Andalucía (ACEIA) convertirá este fin de semana a Jaén en centro de estudio y reflexión sobre

cómo afrontar la enseñanza de idiomas para jóvenes estudiantes y conducirlos hacia el éxito,

gracias a la celebración de su quinta conferencia anual en la provincia. Bajo el título  “Early

years to teens: A hop, step and a jump (Primeros años para adolescentes: un salto, un paso y

un salto)”,  ACEIA celebrará la  5th ACEIA Jaén ELT Conference el año formativo 2019 con la

presencia  de  más  de  120  profesionales  de  la  enseñanza  de  idiomas  de  toda  Andalucía,

pertenecientes  a  entidades  del  sector  y  a  una  veintena  de  centros  de  toda  España,

fundamentalmente Jaén, Córdoba, Almería, Sevilla, Granada, Córdoba y Ceuta. La Asociación

tiene en la formación contínua de los profesionales de la enseñanza de idiomas uno de sus

objetivos principales. Para ello, acomete desde hace años un completo calendario formativo,

que en los últimos años se ha extendido e intensificado en todas las provincias andaluzas,

especializándose cada encuentro en un aspecto concreto de la enseñanza de idiomas. 
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En el caso concreto de Jaén, la Asociación ha apostado por convertirla en referente andaluz y

nacional en la preparación de los jóvenes estudiantes para afrontar el aprendizaje del idioma

y certificar sus conocimientos. El encuentro ha superado las cifras de encuentros anteriores,

tanto en cuanto a número de inscripciones, como de patrocinadores y talleres. 

“Early years to teens: A hop, step and a jump”

Con  el  significativo  título  “Early  years  to  teens:  A  hop,  step  and  a  jump”,  el  encuentro

-coordinado por Sonia Lasaga, tesorera de ACEIA-, en el que se trabaja todo el año, se concibe

como un espacio fundamental para el reciclaje y la formación continua de los profesionales de

la enseñanza de idiomas, pero también para la creación de una comunidad de docentes, con

valores e intereses comunes dentro del sector. En esta ocasión,  la 5ª Conferencia Anual se

desarrollará en una Conferencia Plenaria y un total de 10 talleres, aumentando el número de

workshops respecto  a  ediciones  anteriores.  A lo largo del  encuentro,  se  analizarán cómo

afrontar  las  nuevas  necesidades  formativas  del  alumnado  más  joven,  desde  bebés  a

adolescentes,  dando a  conocer  nuevas  técnicas  y  actividades  para  ayudar  a  los  jóvenes  a

afrontar  el  aprendizaje  de  idiomas  con  una  mayor  efectividad,  motivación  y  facilidad,

integrando la tecnología en el aula y nuevos sistemas de enseñanza, desde una perspectiva

más práctica y funcional, que responde a la inmediatez que marca el mundo actual. Además, se

trabajará  sobre  cómo  conseguir  que  los  jóvenes  estudiantes  afronten  los  exámenes  de

certificación, gestionando sus emociones, con mayor interés y con todas las garantías de éxito. 

De este modo, tras el Registro y la Presentación oficial, a cargo del Presidente de la  ACEIA,

Karen Muckey, reconocida profesional de la enseñanza de idiomas con una larga y fructífera

carrera, especializada en la enseñanza de niños y bebés, ofrecerá la ponencia inaugural, bajo

el título “Linguistic Geniuses! (Genios Lingüísticos). Posteriormente, tendrán lugar un total de

10  talleres,  en  tres  franjas  horarias  simultáneas,  a  cargo  de  Adam  Sands,  Claire  Martine

Moloney, Rebeca Morton, Gareth Yates, Alyssa Alexander, Roger O'Keeffe, Robert Prince,

Angel  Anderson,  Sarah  Fallon  y  Julie  Hetherington, docentes  con  un  amplio  recorrido  y
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experiencia contrastada que aportarán lo mejor de su experiencia como docentes. La jornada

concluirá con la tradicional Rifa de material proporcionada por las editoriales.

La 5ª Conferencia Anual de Jaén cuenta con un total de 12 patrocinadores: Exams Granada,

Cambridge  English  Language  Assessment;  Pearson  España;  Trinity  College  London;

Richmond-Santillana; Stanley Publishing; Edebe-Express Publishing y TECS, además de The

English Business; English Language Academy; El Centro de Inglés; NEP English y The Cultural

English Centre, como patrocinadores de los ponentes. 

Apuesta por la formación

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

experiencias  de todos sus docentes  y de otras personas con gran peso en el  sector  de la

enseñanza de idiomas. Desde el año 2006, ACEIA abandera el encuentro profesional de mayor

prestigio  a  nivel  nacional  e  internacional  en  el  sector  de  la  enseñanza  de  idiomas:  su

Conferencia  Anual.  Además,  la  Asociación  de  Centros  de  Enseñanza  de  Idiomas viene

realizando una enorme apuesta por la formación interna de sus asociados y por convertirse en

líderes  de  la  formación  de  idiomas  para  otros  profesionales.  En  este  sentido,  todas  las

provincias andaluzas cuentan ya con Conferencias anuales, siendo la de Jaén la primera en

celebrarse.  En total,  entre  2015 y  2019,  se han formaron aproximadamente  unas  12.000

personas a lo largo de más de 40 acciones formativas o encuentros profesionales en todas

las provincias andaluzas.

¿Qué es ACEIA?

Nacida  hace  40  años  (en  1980),  la  Asociación  de  Centros  de  Enseñanza  de  Idiomas  de

Andalucía  (ACEIA),  presidida  por  Alan McDyre, cuenta  con 109 empresas  dedicadas  a  la

enseñanza  de  idiomas  de  toda  Andalucía,  si  bien  suman  un  total  de  170  centros  de

formación, al contar muchos socios con más de un centro de formación, siendo la asociación

profesional representativa del sector. Al mismo tiempo,  ACEIA representa a un colectivo de

trabajadores  directos  de  3.370  personas  (2.530  profesores  y  850  administrativos/as).  En
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total, 176.970 alumnos y alumnas acuden cada año a los centros asociados a ACEIA. Los fines

de la  Asociación son velar por la  calidad de la  enseñanza privada de idiomas y ofrecer  al

alumno/a  una  garantía  de  seriedad,  sinceridad  y  profesionalidad.  Como  parte  de  su

compromiso por la formación continua, la actualización de conocimientos y el intercambio de

experiencias  de  todos  los  centros  asociados,  ACEIA organiza  periódicamente  cursos  y

conferencias  dirigidos  a  profesores,  directivos  y  personal  administrativo,  en  todas  las

provincias andaluzas. 

www.aceia.es

Responsable Comunicación y Actos Corporativos: 
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