PROGRAMA DIRECTORES VIERNES
Viernes 4 de Noviembre 2022
Salón Nervión
15.45- 16.00

REGISTRO y BIENVENIDA
LAS MÉTRICAS EN LOS CENTROS DE IDIOMAS. MARKETING DIGITAL VS TRADICIONAL.

16.00 -16.50

José Antonio Caballero Ruiz

50 minutos

16.50 – 17.15
25 minutos

AULAS DEL FUTURO PRESENTE: TECNOLOGÍA Y MOBILIARIO FLEXIBLE QUE
IMPULSAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
Javier Fernández

NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS Y NOVEDADES LABORALES
17.15 – 18.00

Sara Romero

18.00 – 18.30

COFFEE BREAK

45 minutos

AQADEM. GESTIÓN INTEGRAL PARA ACADEMIAS
18.30 – 18.45
15 minutos

EVALUACIONES DE PEARSON: ¿LA MEJOR OPCIÓN PARA SUS ESTUDIANTES Y
SU ESCUELA?
18.45 – 19.10

Philip Brownsword

25 minutos

CLAVES PARA ENTRENAR TUS EMOCIONES
M. Carmen Díaz Cadenas

19.10 – 20.00
50 minutos

PROGRAMA DIRECTORES SÁBADO

Sábado 5 de Noviembre 2022
Salón Nervión
10.00 – 11.30

11.40 – 12.30

APERTURA Y PLENARIA
GESTIÓN DEL CAMBIO Y DIVERSIDAD
José Manuel Pérez

50 minutos

12.30 – 13.00

13.10 – 13.40
30 minutos

13.40 – 14.25
45 minutos

COFFEE BREAK
DÍA A DÍA EN LAS ACADEMIAS DE IDIOMAS: DUDAS JURÍDICAS FRECUENTES
Álvaro Díaz

TENDENCIAS DE MERCADO EN EL SECTOR DE CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO.
LEGISLACIÓN APLICABLE AL SECTOR Y BUENAS PRÁCTICAS
Oscar Porras

TRINITY STARS: ¿MANO DE SANTO PARA LOS MÁS PEQUES?
14.30 – 15.00

Aidan O’Toole

15.00 – 16.15

LUNCH

16.15 – 16.45

ARE YOU WORKING FOR YOUR SCHOOL OR IS IT WORKING FOR YOU?

30 minutos

30 minutos

Fiona Dunbar

MESA REDONDA
Moderador: Borja Uruñuela

16.45 – 18.00

- “CONTRATACIÓN: NUEVOS RETOS, NUEVAS SOLUCIONES”
Aidan O’Toole
- “LA PRÓXIMA COMPETENCIA DESLEAL VIVE EN BAKU”
Boelo van der Pool
- CEA+empresas
Alan McDyre
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LAS MÉTRICAS EN LOS CENTROS DE IDIOMAS. MARKETING DIGITAL VS TRADICIONAL.
José Antonio Caballero Ruiz
Un centro de idiomas necesita ser gestionado racionalmente, con datos y no por impresiones. En
esta jornada vamos a ver el caso concreto de cómo medir en marketing, tanto en lo digital como
en el tradicional. Confeccionaremos un embudo de ventas. Aprenderemos a tener criterio frente a
agencias de marketing.
Ingeniero consultor estratégico. Ha trabajado tanto para multinacionales como para pequeñas y medianas empresas de distintos
sectores y diferentes países, ocupando distintos niveles de responsabilidad y relevancia hasta actuar como gerente y director general.
En la actualidad es CEO en EQ abogados y consultores, Konssult plataforma de gestión on line y NetinClub de inversores.

AULAS DEL FUTURO PRESENTE: TECNOLOGÍA Y MOBILIARIO FLEXIBLE QUE IMPULSAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
Javier Fernández
Durante la presentación analizaremos cómo, a través de las posibilidades que ofrecen la tecnología
y el mobiliario flexible, podemos sacar el máximo provecho a los espacios educativos que tenemos
disponibles y con ello acelerar el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Así mismo, presentaremos opciones de financiación a medida que ofrecemos a la realidad de cada
centro.
Diplomado en Magisterio en la Facultad de Ciencias la Educación de Córdoba.
A nivel profesional, se ha especializado en soluciones tecnológicas aplicadas a la educación y su principal reto es acompañar a los
clientes en la transformación digital de sus centros educativos con el objetivo de impulsar las capacidades de los alumnos.

NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS Y NOVEDADES LABORALES
Sara Romero
Nuevo sistema de cotización de autónomos.
Repaso de las distintas modalidades de contratación tras la reforma.
Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Master en Dirección de RRHH por IMF Business School y
Directora del Área Laboral de CEConsulting Empresarial desde el año 2.000. Asesora laboral de ACEIA.
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AQADEM. GESTIÓN INTEGRAL PARA ACADEMIAS
Andrés García García, Responsable desarrollo de producto
Jesús González Hornos, Responsable Desarrollo en Dpto I+D
Presentación de la plataforma Aqadem con las nuevas funcionalidades y la APP para padres y
madres.

EVALUACIONES DE PEARSON: ¿LA MEJOR OPCIÓN PARA SUS ESTUDIANTES Y SU
ESCUELA?
Philip Brownsword
¿Podrías satisfacer mejor las necesidades de sus alumnos y ofrecerles opciones que les abran
nuevas puertas? En términos de evaluación ¿cuáles podrían ser estas opciones y cómo podrían
beneficiar a su empresa? En Pearson examinamos a más de cien millones de personas al año a nivel
internacional. Descubra más sobre lo que la colaboración de ACEIA con Pearson puede significar
para su centro y sus alumnos.
Phil nació en Birmingham, Inglaterra, y ahora vive en Madrid con su mujer y sus dos hijos. Tuvo varios trabajos al salir de la universidad,
pero su deseo de viajar le llevó a su primer puesto de profesor, en China. Durante los siguientes 10 años trabajó en China, Reino Unido
y España como profesor y más tarde como director de estudios. Phil se unió a Pearson en 2016 como ELT Consultant y actualmente es
el Assessment Manager para Iberia.

CLAVES PARA ENTRENAR TUS EMOCIONES
M. Carmen Díaz Cadenas

La finalidad de esta conferencia es promover el bienestar emocional de las personas para así
mejorar el clima y rendimiento laboral y académico. Partiendo de una toma de consciencia
pasaremos a recibir algunas claves para una sana gestión emocional diaria. Entrenar tus emociones
favorece las relaciones con los demás y con uno mismo, mejora el aprendizaje, facilita la resolución
de problemas y favorece el bienestar personal y social.
Apasionada de la vida y de la educación, soñadora y especialista en mantener sueños despiertos. Lda en Filosofía y coach educativa.
Mi propósito es dotar de recursos a las personas para que sean más felices, apoyarles para conseguir aquello que se propongan, a
sacar su mejor versión y ponerlo al servicio de los demás. Lo hago con innovación y especialización, a través del coaching educativo,
Educación Emocional, Mindfulness, Proceso MAR, PNL, Los 7 Hábitos de la personas altamente efectivas.
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GESTIÓN DEL CAMBIO Y DIVERSIDAD.
José Manuel Pérez
“Hemos pasado de un entorno VUCA a otro BANI. El cambio es lo único permanente. Todo
proceso de cambio conlleva una parte emocional y otra cognitiva. Conocer las resistencias
al cambio y la curva del mismo nos ayudará a transitar por él de manera más rápido y
más liviana. También es importante preparar una estrategia adecuada para afrontar los
cambios en nuestros centros educativos y conocer distintas metodologías. Por otro, lado la
convivencia intergeneracional es otro aspecto fundamental hoy día en nuestras empresas.
Conocer las motivaciones, intereses, propósito y hábitos de conducta de cada una de
ellas nos ayudará a entablar un verdadero diálogo entre generaciones. El gran reto es
entendernos porque el mundo ni se crea, ni se destruye, solo se transforma”.
Licenciado en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. U. de Sevilla. Master en Gestión de Recursos Humanos. U. de
Sevilla. Master en Economía y Dirección de Empresas. San Telmo Business School. Coach Ejecutivo y Sistémico de Equipos.
Practitioner en PNL. Facilitador de Lego Serious Play y Roles de Equipo de Belbin. Consultor en Desarrollo Organizacional,
Team Building, Liderazgo y Change Management. Socio Director de Nextu Formación, S.L.

DÍA A DÍA EN LAS ACADEMIAS DE IDIOMAS: DUDAS JURÍDICAS
FRECUENTES
Álvaro Díaz
1. El acceso a la información de menores por padres separados: ¿cómo evito problemas?
2. La protección del know how frente a fugas de información por empleados: ¿qué debo
tener en cuenta?
3. La supervisión y monitorización del personal en el cumplimiento de sus funciones: ¿cómo
puedo hacerlo de forma legal?
4. El uso de WhatsApp en la academia: ¿cuáles son las prohibiciones? ¿Cómo lo usamos
correctamente?
5. “La nueva ley antifraude de facturación: ¿Qué hago para no ser sancionado?”
Delegado de Protección de Datos y Compliance Officer. Socio fundador de eDefense Asesoramiento Legal Graduado en
Derecho y Graduado en Criminología por la Universidad de Sevilla. Máster en Análisis y Prevención Delictiva por la Universidad
Miguel Hernández de Elche. Experto en ciberseguridad. Formador en Ciberseguridad y Legalidad Digital de Andalucía
Emprende. Delegado de Protección de Datos de ACEIA”
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TENDENCIAS DE MERCADO EN EL SECTOR DE CURSOS DE IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO. LEGISLACIÓN APLICABLE AL SECTOR Y BUENAS PRÁCTICAS
Oscar Porras
El sector de los cursos de idiomas en el extranjero ha crecido exponencialmente en este
último año. Igualmente existe un número de muy importante de academias que realizan esta
actividad de manera irregular y sin cumplir la legislación vigente.
En esta presentación, Óscar Porras, analiza el volumen de este sector, las tendencias actuales
y la legislación aplicable a este tipo de programas.
Oscar Porras es Licenciado en Filología Inglesa y presidente de ASEPROCE. ASEPROCE, Asociación Española de Promotores
de Cursos en el Extranjero es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1.987 cuyo objetivo es promover la calidad y
profesionalidad de las empresas del sector y defender los intereses de los estudiantes.

TRINITY STARS: ¿MANO DE SANTO PARA LOS MÁS PEQUES?
Aidan O’Toole
Los alumnos grandes salen de nuestros centros con titulaciones internacionales, pruebas
contundentes de la eficacia de nuestros métodos. Muchas veces los papás de los más
peques, sin embargo, tienen que esperar para ver los resultados de nuestros esfuerzos
… y de su inversión. Los que hemos introducido Trinity Stars en nuestros centros hemos
descubierto una forma de adelantar alegrías para los papás de alumnos de 3 a 6 años y de
fidelizar más rápidamente a este colectivo.
Aidan O’Toole lleva más de 30 años en España. Durante ese tiempo ha sido profesor de inglés, director de estudios,
propietario de academia, examinador de Cambridge e inspector de Trinity, además de presidente y luego gerente de FECEI,
la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas. Es director de Spainwise, centro de formación acreditado por
Trinity College London para ofrecer formación, presencial y online, mediante programas de iniciación o de especialización,
dirigidos a profesores de inglés como segunda lengua.

ARE YOU WORKING FOR YOUR SCHOOL OR IS IT WORKING FOR YOU?
Fiona Dunbar

You run your own school - chances are you’re full of ideas of what to do better..., different...,
new!! But ideas and plans fall by the wayside year after year as you get dragged down in the
day-to-day. Time, energy, money are finite - if they’re swallowed up just “getting by”, what’s
left for the future? This session looks at the ‘bigger picture’, finding a clearer way to move
forward, focussing on what really matters to you and your school.
Fiona has been working in ELT for almost 30 years. Before setting up her own school, her various hats included teaching,
training, marketing and managing. She currently divides her time between managing ELI Málaga, running consultancy services
and her From Roots to Fruits programme (for language school owners), and hanging out under her lemon tree. She has a
DipTEFLA and BA Business Economics & Marketing.
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MESA REDONDA

Moderadora por Borja Uruñuela

Abriremos este foro lanzando tres temas de interés:
- “Contratación: nuevos retos, nuevas soluciones” (Aidan O’Toole).
- “La próxima competencia desleal vive en Baku” (Boelo van del Pool). Nuestra competencia
ya no es la academia “pirata” de la calle de al lado, ni si quiere el profe que, a nuestras
espaldas, da clases por su cuenta, si no que viene de países con legislación laboral y fiscal
muchos más laxos y, sobre todo, sueldos mucho más bajos. Si hay rumanos, letones, serbios
o azerbaiyanos con TEFL y buen nivel de inglés para dar clases en España, también los hay en
sus países de origen....
- CEA+empresas (Alan McDyre)

