
 La Conferencia anual de ACEIA en Málaga se convierte

este fin de semana en referente nacional de las

metodologías para la enseñanza de idiomas del futuro

Bajo el lema “Brighter Future”, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de

Andalucía celebra este sábado su 6ª Conferencia anual de Málaga, con 200 profesionales

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

ANDALUCÍA, 1 de FEBRERO de 2020. La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas

de Andalucía (ACEIA) convertirá este fin de semana a Málaga en el epicentro del sector de

la enseñanza de idiomas a nivel nacional, con la celebración de su sexta conferencia anual

en la provincia 6th ACEIA Málaga ELT Conference, que tendrá lugar bajo el título “Brighter

Future”.  En esta ocasión,  se centrará en cómo afrontar la enseñanza de idiomas del

futuro con nuevas técnicas y destrezas para conseguir una mayor rendimiento por parte

del  estudiante  y  un  aprendizaje  más  duradero.  Para  ello  y  como  novedad,  se  ha

desarrollado  un programa,  a  cargo  de  19  profesionales  de  reconocida  trayectoria

profesional, y  dividido en dos partes que permitirá a las personas inscritas asistir a cinco

conferencias  en  una  sola  mañana.  Está  previsto  que  la  Conferencia  Anual  de  ACEIA

cuente  con  la  presencia  de  más  de  200  profesionales  de  la  enseñanza  de  idiomas,
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pertenecientes a más de 50 centros de idiomas de toda España, fundamentalmente de

Extremadura y toda Andalucía. 

Brigther Future: Un programa muy novedoso

ACEIA celebrará la  6th ACEIA Málaga ELT Conference,  su segunda acción formativa de

este año 2020, con un enfoque totalmente diferente al de anteriores ediciones.  De este

modo y tras el Registro, se desarrollarán dos franjas con conferencias de 50 minuto  s  , a

cargo  de  diez  ponentes  y  de  manera  simultánea.  Al  finalizar  el  Coffee  &  Publishers´

exhibition, tendrá lugar la segunda parte de esta conferencia, con una fórmula totalmente

novedosa, denominada #FocusOn. Esto es, en cada una de las cinco salas habilitadas y de

manera  simultánea, tres  #speakers ofrecerán  mini  ponencias  de  15-20  minutos.  Al

finalizar, se organizará un debate con las personas asistentes a cada sala, sobre los temas

tratados  en  cada  franja:  Exámenes,  Jóvenes,  Formación  de  Alumnos,  Adolescentes  y

Habilidades de Comunicación. 

Entre  los  ponentes,  la  Conferencia  Anual  de  ACEIA  contará  con ponentes  de de  gran

prestigio  nacional  en el  sector  de la  enseñanza de idiomas,  como  Lisa  Dold,  Michael

Brand,  Chris  Roland,  Chris  Johnson,  Adam  Sands,  Angel  Anderson,  James  Santana,

Teresa  Bestwick,  Laura  Gibbard,  Rebecca  Lemaire,  Joss  Pinches,  Scott  Donald,  Irina

Griga,  Claire  Potter,  Paul  Singleton,  Boelo  van  der  Pool,  Kathryn  Hornby,  Hannah

Beardsworth; y Taran McCaffrey 

La jornada, coordinada por Fiona Dunbar y Boelo van der Pool y en la que se trabaja todo

el año, cuenta con un equipo de  10 voluntarios. Además, para su realización se cuenta

además  con  11  patrocinadores  generales  (Pearson España,  Global  ELT,  Richmond ELT

Spain, Exams Andalucía, Trinity College London, STANLEY PUBLISHING, British Consulate

Málaga,  British  Council,  TECS -  The Educational  Group,  Cambridge Assessment  English

Spain y Express Publishing) y 7 sponsors de ponentes (El Centro de Inglés; NEP English y

The Cultural English Centre, Babel Idiomas, English 1 y Hello Idiomas ).
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El encuentro anual de Málaga nació hace seis 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 pro-

fesionales de la enseñanza de idiomas, se ha consolidado y ha crecido anualmente, convir -

tiéndose en un centro para la reflexión sobre la práctica cotidiana en los centros de idio-

mas y la relación con el alumnado y sus demandas, siendo ya una cita anual obligada tanto

para docentes como para asistentes. 

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
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administrativos/as). En 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: 

Susana Muñoz Bolaños 

Tlfno. De contacto: 610752889 

comunicacion@aceia.es   

comunicacionaceia@gmail.com
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