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Almería	acogerá	el	próximo	26	de	octubre	a	un	

centenar	de	profesionales	de	centros	de	enseñanza	

de	idiomas	de	toda	Andalucía,	de	la	mano	de	ACEIA		

Bajo	el	lema	“Never	stop	learning”,	la	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	de	

Andalucía	organiza	por	segunda	vez	en	la	provincia	un	encuentro	formativo	para	docentes	

y	personal	de	dirección	de	centros	formativos	andaluces	

ALMERÍA,	18	de	Octubre	2019.	Almería	acogerá	el	próximo	sábado	26	de	octubre	y,	de	la	mano	de	la	

Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	de	Andalucía	(ACEIA),	asociación	que	representa	al	

sector	en	Andalucía,	a	más	de	un	centenar	de	profesionales	de	centros	de	enseñanza	de	 idiomas	de	

toda	 Andalucía,	 dentro	 de	 la	 “2nd	 ACEIA	 Almería	 ELT	 Conference”.	 Bajo	 el	 lema	 "Never	 stop	

learning”,	 está	 destinada	 tanto	 a	 personal	 directivo	 y	 profesorado	 de	 escuelas	 de	 idiomas	 de	 toda	

Andalucía	y	 se	 concibe	como	un	espacio	 fundamental	para	el	 reciclaje	y	 la	 formación	continua	para	

profesionales	 de	 los	 centros	 de	 enseñanza	 de	 idiomas.	 Hasta	 el	 momento,	 hay	 personas	 inscritas	

procedentes	de	centros	de	enseñanza	de	toda	Andalucía,	especialmente	de	Almería,	Sevilla,	Córdoba,	

Jaén,	 Málaga	 y	 Granada.	 Permanece	 abierto	 el	 plazo	 de	 inscripción.	 Más	 información	 en:	

https://www.aceia.es/inscripcion-2nd-aceia-almeria-elt-conference		

Coordinada	por	Angus	McGinty,	vocal	de	de	ACEIA	en	Almería,	la	jornada	formativa	se	desarrollará	en	

nueve	charlas	de	la	mano	de	formadores	de	reconocido	prestigio	internacional,	como	Karen	Muckey,	

Borja	Uruñuela,	 Francesca	 Lambert,	 Katy	Hornby,	 Teresa	Mañas,	 Philippa	Cole,	 Ryan	McGuckin,	 Lee	
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Ann	 Bussolari.	 Del	 mismo	 modo,	 el	 Presidente	 y	 Vicepresidente	 de	 ACEIA,	 Alan	 McDyre	 y	 Borja	

Uruñuela,	respectivamente,	presentarán	a	las	personas	asistentes	el	funcionamiento	de	la	Asociación	

y	los	proyectos	en	marcha.		

El	encuentro	contará	además	con	una	zona	de	stands,	donde	estarán	presente	empresas	líderes	en	el	

sector	de	 la	 enseñanza	de	 idiomas	 -como	Exams	Andalucía,	Pearson	España,	Cambridge	University	

Press,	Cambridge	Assessment	English,	Richmond,	Trinity	College	London,	TECS,	Anglia	Examinations,	

Studyplan	 y	Aquadem-,	que	 además	 de	 patrocinar	 esta	 Conferencia	 anual,	 presentarán	 sus	 últimas	

novedades	en	tecnología,	software,	éxamenes	oficiales,	publicaciones	o	cursos	en	el	extranjero.		

¿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.	 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,	ACEIA	 organiza	 periódicamente	 cursos	 y	 conferencias	 dirigidos	 a	 profesores,	 directivos	 y	

personal	administrativo,	en	todas	las	provincias	andaluzas.	
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