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Más	de	450	personas	asisten	desde	hoy	a	la	16º	

Conferencia	Anual	de	ACEIA,	la	segunda	en	formato	virtual	

	

o La	“2nd	Virtual	ACEIA	Conference”	se	desarrolla	en	dos	 jornadas	y	cuenta	

con	37	speakers,	36	workshops	y	una	Conferencia	plenaria	a	cargo	de	Jane	

Arnold,	quien	analizará		“Language	Learning:	Affective	and	Effective”.	

o Bajo	 el	 lema,	 “What's	 next?	 Building	 the	 future”,	 el	 encuentro	 se	 celebra	

gracias	a	12	patrocinadores	 y	 colaboradores	 y	 cuenta	 con	una	 zona	 con	8	

stands	expositores	virtuales.	

o Como	 principales	 novedades,	 presenta	 el	 Speed	 Networking,	 un	 espacio	

para	conectar	con	otras	personas	participantes	al	azar	durante	el	descanso	

entre	sesiones	y	la	oportunidad	de	conseguir	el	Passport	Competition,	tras	

visitar	e	interactuar	con	los	stands	de	patrocinadores	y	colaboradores.	

	

ANDALUCÍA,	 NOVIEMBRE	 2021.	 	 Más	 de	 450	 personas	 asistirán	 desde	 hoy	 a	 la	 XVI	

Conferencia	 Anual	 de	 la	 Asociación	 de	 Centros	 de	 Enseñanza	 de	 Idiomas	 de	 Andalucía	

(ACEIA),	la	segunda	en	formato	online.	Bajo	el	lema	“What's	next?	Building	the	future”,	el	
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encuentro	annual,	que	se	celebra	 los	días	5	y	6	de	noviembre,	continúa	la	senda	iniciada	el	

pasado	 año	 y	 nace	 con	 un	 formato	 totalmente	 diferente	 a	 las	 anteriores,	 adaptado	 a	 las	

nuevas	circunstancias	sanitarias,	convirtiéndose	así	en	una	oportunidad	sin	precedentes,	que	

permite	poner	 en	 las	manos	de	 las	personas	 asistentes	un	amplio	programa	 integrado	por	

ponentes	internacionales	y	de	gran	relevancia	en	el	sector	de	idiomas,	sin	moverse	de	casa	o	

de	 la	 oficina	 y	 con	 total	 comodidad.	 Como	 principales	 novedades,	 presenta	 el	 Speed	

Networking,	 un	 espacio	 para	 conectar	 con	 otras	 personas	 participantes	 al	 azar	 durante	 el	

descanso	entre	sesiones.	Así	como	la	oportunidad	de	conseguir	el	Passport	Competition,	tras	

visitar	e	interactuar	con	los	stands	de	patrocinadores	y	colaboradores	

La	 Conferencia	 Anual	 de	 ACEIA	 es	 uno	 de	 los	 encuentros	 formativos	 del	 sector	 más	

importantes	 y	de	mayor	prestigio	 a	nivel	 nacional	 y	 viene	 celebrándose	desde	2006	 con	 la	

asistencia	 de	 profesionales	 del	 sector	 de	 la	 enseñanza	 privada	 de	 idiomas	 procedentes	 de	

toda	Europa.	El	encuentro	de	este	año,	en	el	que	se	trabaja	habitualmente	a	lo	largo	de	todo	

el	 año,	 	 mantiene	 la	 misma	 calidad	 de	 siempre,	 pero	 añade	 novedades	 y	 herramientas	

digitales,	 que	 le	 otorgan	 una	 mayor	 flexibilidad	 para	 su	 seguimiento	 por	 parte	 de	 los	

profesionales	 de	 la	 enseñanza	 de	 idiomas,	 procedentes	 de	 toda	 Europa.	 	 “What's	 next?	

Building	the	 future”	se	desarrollará	en	tres	 jornadas	 (viernes	5	y	sábado	6	de	noviembre)	y	

cuenta	con	un	programa	integrado	por	36	workshops	(30	English	Workshops;	3	Dos	Sessions;	

4	Directors	 Sessions)	 y	un	 sesión	plenaria,	 a	 cargo	de	37	 speakers.	Además,	 la	 jornada	del	

sábado	dará	comienzo	con	la	Plenaria,	ofrecidas	en	directo	por	una	ponente	de	reconocido	

prestigio	 internacional:	 Jane	 Arnold,	 quien	 ofrecerá	 una	 interesante	 conferencia	 bajo	 el	

título	"Language	Learning:	Affective	and	Effective".	

Como	 viene	 siendo	 habitual,	 el	 programa	 de	 la	 conferencia	 ofrece	 un	 amplio	 abanico		

formativo	 para	 todos	 los	 perfiles	 profesionales	 de	 las	 escuelas	 de	 idiomas:	 personal	 de	

administración	 y	 secretaría,	 DOS,	 teachers	 y	 personal	 de	 dirección.	 Como	 tema	

mayoritariamente	 tratado	 por	 los	 speakers,	 destacan	 las	 nuevas	 fórmulas	 de	 enseñanza	

adoptadas	 y	 adaptadas	 al	 nuevo	 escenario	 educativo	 y	 cómo	 acometer	 con	 éxito	 clases	

online,	 presenciales	 e	 híbridas	 mediante	 nuevas	 plataformas,	 materiales,	 herramientas	 y	

técnicas.	 Además,	 se	 analizarán	 otros	 elementos	 que	 afectan	 a	 la	 enseñanza	 de	 idiomas,	

como	 la	dislexia	 en	el	 aprendizaje	de	 idiomas.	 También	 se	prestará	 atención	al	 control	 del	
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stress	 y	 la	 ansiedad	en	el	 aula	 y	 las	 consecuencias	que	 la	pandemia	 y	postpandemia	estén	

generando	 tanto	 en	 el	 alumnado	 como	 en	 el	 profesorado.	 Del	 mismo	 modo,	 se	 ofrecerá	

asesoramiento	y	formación	sobre	liderazgo	transformacionaly	gestión	empresarial.	

Además	 y	 como	principales	novedades,	 se	 celebrará	el	Speed	Networking,	 un	espacio	para	

conectar	 con	 otras	 personas	 participantes	 al	 azar	 durante	 el	 descanso	 entre	 sesiones.	 Así	

como	la	oportunidad	de	conseguir	el	Passport	Competition,	tras	visitar	e	interactuar	con	los	

stands	de	patrocinadores	y	colaboradores	

La	 “2nd	 Virtual	 ACEIA	 Conference”	 se	 celebra	 gracias	 a	 un	 total	 de	 8	 patrocinadores	 y	 4	

colaboradores	 y	 cuenta	 con	una	 zona	 con	8	 stands	 expositores	 virtuales,	 dónde	 se	podrán	

conocer	las	novedades	del	sector	a	todos	los	niveles	y	ofertas	específicamente	creadas	para	

esta	Conferencia.	Además	podrán	 asistir	 a	 presentaciones	 virtuales	 y	mantener	 un	Face	 to	

Face	con	los	patrocinadores.	Pearson,	Cambridge	Assessment	English,	Cambridge	University	

Press,	 Express	 Publishing,	 Trinity	 College	 London,	 Richmond,	 MacMillan	 Education,	

MMPublications,	 Language	 Cert,	 Cursanglia,	 Organiza	 y	 Mejora,	 	 TECS	 The	 Educational	

Group	y		Solutions	Vistalegre	han	prestado	su	patrocinio	y	colaboración	para	hacer	realidad	

esta	Conferencia	Anual,	que	se	ha	preparado	durante	 todo	el	año.	Además,	 cuenta	con	un	

equipo	de	20	personas	voluntarias.	

¿Qué	es	ACEIA?	

Nacida	hace	41	años	 (en	1980)	 y	presidida	por	Alan	McDyre,	 la	Asociación	de	Centros	de	

Enseñanza	de	Idiomas	de	Andalucía	(ACEIA)	cuenta	con	más	de	174	centros	de	formación	

dedicadas	a	la	enseñanza	de	idiomas	repartidos	por	de	toda	Andalucía,	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	 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	a	

su	 alumnado	 una	 garantía	 de	 seriedad,	 sinceridad	 y	 profesionalidad.	 Los	 centros	 ACEIA	

destacan	por	la	profesionalidad	y	la	calidad	de	su	enseñanza.	
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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.	 Como	 fórmula	 máxima	 de	 este	

compromiso	con	el	 reciclaje	y	crecimiento	profesional,	ACEIA	 viene	celebrando	desde	hace	

16	 años	 su	 Conferencia	 anual,	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 uno	 de	 los	 eventos	 de	 formación	

profesionales	 de	 enseñanza	 de	 idiomas	 más	 importantes	 de	 España.	 El	 público	 asistente	

proviene	de	toda	Europa	y	su	calidad	ha	trascendido	cualquier	frontera,	siendo	un	referente	

para	todas	las	empresas	y	profesionales	del	sector	año	tras	año	y	una	cita	obligada.		

Más	información:	https://www.aceia.es/annual-conference-2021/		

Página	web:	www.aceia.es	.	

	

	

	

	

	

	

ACEIA.	Susana	Muñoz	Bolaños.	

Responsable	Comunicación	y	Actos	Corporativos.	

comunicacion@aceia.es	 

Tlfno.	De	contacto:	610752889	 


