
 ACEIA y la Asociación de Enseñanza Bilingüe se unen

para fortalecer la enseñanza de idiomas en Andalucía

Ambas entidades acuerdan, mediante la firma de un Convenio de colaboración, el apoyo

mútuo en acciones conducentes a promover las lenguas extranjeras en el sistema educativo

ANDALUCÍA,  11  de  Noviembre  2019. La Asociación  de Centros  de  Enseñanza  de  Idiomas  de

Andalucía  (ACEIA),  y  la  Asociación  de  Enseñanza  Bilingüe  (EB)  han  unido  sus  fuerzas  con  el

objetivo de promover la mejora de la calidad en la enseñanza de idiomas en Andalucía, así como la

introducción de las lenguas extranjeras en el sistema educativo. Para ello, Alan McDyre, Presidente

de  ACEIA,  y  Xavier  Gisbert,  Presidente  de  EB,  han firmado  un  convenio  de  colaboración,  en

función del cual aportarán información y apoyarán las acciones que cada entidad realice en pro de

los  objetivos  descritos.  Del  mismo  modo,  el  convenio  recoge  la  realización  de  actividades  o

proyectos  comunes que contribuyan a  la  defensa y  el  fortalecimiento del  sector  de idiomas y

repercutan en un beneficio social. 

El  acuerdo  fue  rubricado  en  el  marco  del  Congreso  Internacional  de  Enseñanza  Bilingüe  en

Centros Educativos, que ha tenido lugar recientemente en Granada, donde más de 400 docentes,

investigadores  y  expertos  analizaron  y  debatieron  sobre  la  enseñanza  bilingüe  en  el  sistema

educativo español, los programas, sus ventajas e inconvenientes; así como su desarrollo, gestión y

resultados y los principales retos del sector de la enseñanza de idiomas. 
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La Asociación de Enseñanza Bilingüe (EB) es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional,

que tiene entre sus objetivos actuar como observatorio de referencia de la enseñanza bilingüe en

España, promover un marco nacional de enseñanza bilingüe e impulsar la mejora de calidad de

todos los programas de enseñanza bilingüe.

¿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 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,  siendo la  asociación profesional  representativa  del  sector.  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. 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.  El

próximo sábado 23 de noviembre celebrará su Conferencia anual, que reúne en Sevilla a más de

600 profesionales de la enseñanza de idiomas desde hace 12 años. 

www.aceia.es
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