
La Conferencia de ACEIA en Málaga se convierte

en referente nacional de las nuevas metodologías

en la enseñanza de idiomas

Bajo el lema “Moving Forward”, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de

Andalucía ha celebrado este sábado la 5ª Conferencia anual de Málaga, con 200

profesionales de todos los perfiles de más de 50 centros de idiomas de España

MÁLAGA, 4 de Febrero 2019. Málaga se ha convertido este fin de semana en el

centro nacional de reflexión y práctica sobre las nuevas metodologías que se van

implantando en la enseñanza de idiomas, de la mano de la Asociación de Centros

de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA).  La ACEIA Málaga ELT Conference,

que  alcanza  ya  su  quinta  edición  bajo  el  título  “Moving  Forward”

(Progresando/Mirando hacia adelante), se ha consolidado ya como una de las citas

anuales más importantes y esperadas para la formación contínua y actualización de

conocimientos  de  los  profesionales  de  la  enseñanza  de  idiomas.  Así,  en  esta

ocasión,  no  sólo  se  ha  multiplicado  el  número  de  asistentes  -más  de  200

profesionales de toda España de 50 centros de enseñanza de toda Andalucía y

Extremadura- sino también el número de talleres ofertados, dando así respuesta a

una demanda creciente anual  para atender a todos los perfiles profesionales de

estos centros de enseñanza. 

Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA)
C/ Asunción, 52 | 41011- Sevilla | Tel: 954 27 45 17

aceia@aceia.es | www.aceia.es

1



Ajustar la metodología de las escuelas a las nuevas tendencias educativas y  al

nuevo marco social y a las demandas planteada por un alumnado, con mayores

requerimientos y diversidad de perfiles, para que sea lo más eficaz y actualizada

posible es el objetivo fundamental de esta 5th ACEIA Málaga ELT Conference.

De este modo, la Conferencia se ha dividido con 20 sesiones (cinco más que el año

anterior) divididas en cinco franjas y cuatro horarios de impartición, destinadas a

dar respuesta a las necesidades formativas de personal de Jefatura y Dirección de

estudios;  Personal  de  Administración;  Propietarios  de Centros  de enseñanza;  así

como destinadas a Profesorado de niños y a Profesorado de jóvenes y adultos.  La

jornada,  coordinada  por  Fiona  Dunbar  y  en  la  que  se  trabaja  todo  el  año,  ha

contado con un total de 21 ponentes de gran prestigio nacional en el sector de la

enseñanza de idiomas, así como un equipo de 10 voluntarios. Cuenta además con

nueve patrocinadores generales y 13 sponsors de ponentes. 

“Moving Forward”: Mirando hacia el futuro

El encuentro anual de Málaga nació hace cinco años, con el objetivo principal de

fomentar  y  crear un espacio para  la  comunidad de profesionales  del  sector de

idiomas.  Con el paso de los años, este espacio fundamental para el reciclaje y la

formación  continua  de  los  profesionales  de  la  enseñanza  de  idiomas,  se  ha

consolidado y ha crecido anualmente, convirtiéndose en un centro para la reflexión

sobre la práctica cotidiana en los centros de idiomas y la relación con el alumnado y

sus demandas, siendo ya una cita anual obligada tanto para docentes como para

asistentes. 

Con  el  significativo  título  “Moving  Forward”  (Progresando/Mirando  hacia

adelante),  el  programa se  ha  desarrollado  a  cargo  de  21  ponentes,  destacados

profesionales de la formación y formadores de profesores a nivel nacional, que han

trabajado sobre cómo afrontar la motivación dentro del aula y usar la comunicación
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como  herramienta  esencial;  así  cómo  técnicas  para  ayudar  a  los  alumnos  a

desarrollar sus habilidades y motivarles; o acercarse a alumnos con dificultades de

aprendizaje.  La  preparación  de  los  exámenes;  el  uso  de  nuevas  técnicas  para

conseguir clases más amenas y las oportunidades de estudiar fuera también han

centrado algunos de los talleres.

Así, tras el Registro han tenido lugar un total  de 20 talleres, en cinco franjas de

horarias  simultáneas,  a  cargo  de  Michael  Brand,  Ewan Swain,  Angel  Anderson,

Monika Rylaka,  Christina Jones, James Santana, Jim Fuller,  Chris  Johnson, Jonh

Hayward,  Nikki  Unsworth,  Scott  Donald,  Karen  McDonalds,  Karen  Muckey,

Miranda Hamilton, Fiona Lennox, Teresa Bestwick, Frances Pottschulte, Boelo van

der Pool, Fiona Dunbar, Claire Potter y Jessica Maxwell,  docentes con un amplio

recorrido y experiencia contrastada que han aportado lo mejor de su experiencia

como  docentes.  La  jornada  ha  concluido  con  la  tradicional  Rifa  de  material

proporcionada por las editoriales.

La  5ª Conferencia Anual de Málaga ha contado con un total de 9 patrocinadores

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

Richmond-Santillana; Edebe-Express Publishing; Quality English; TECS; MacMillan

Education  y  Capital  School  of  English.  Así  como  con  13  patrocinadores  de

ponentes:  ELI;  International  House  World  Organisation;  La  Playa  Calidad  en

Idiomas; Centro de Idiomas Macarena; Babel Idiomas; McGinty School of English;

TIM (El taller de Idiomas Mediterráneo); NEP English School; St James Language

School; Active Language; International House Sevilla, Cádiz y Málaga; The Cultural

English Center y The English Business.

¿Qué es ACEIA?

Nacida hace 39 años (en 1980), la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas

de  Andalucía  (ACEIA)  cuenta  con  105  empresas  dedicadas  a  la  enseñanza  de
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idiomas de toda Andalucía, si bien suman un total de 154 centros de formación, al

contar muchos socios con más de un centro de formación. Al mismo tiempo, ACEIA

representa  a  un  colectivo  de  trabajadores  directos  de  3.080  personas  (2.310

profesores y 770 administrativos/as). En total, más de 160.314 alumnos y alumnas

acuden cada año a los centros asociados a ACEIA.

Como  parte  de  su  compromiso  por  la  formación  continua,  la  actualización  de

conocimientos y el intercambio de experiencias de todos los centros asociados,  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, con cursos y conferencias dirigidos a profesorado,

jefes de estudio,  directivos y  personal  administrativo.  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. Tras la celebración

de la 4ª Conferencia de Jaén el pasado 19 de enero, que abrió el año formativo, y

esta 5ª Conferencia de Málaga la Asociación continúa su calendario formativo con

especial énfasis en dar protagonismo a cada provincia. 

www.aceia.es

Responsable Comunicación y Actos Corporativos: 

Susana Muñoz Bolaños 

Tlfno. De contacto: 610752889 

comunicacionaceia@gmail.com
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