Andalucía, 10 de NOVIEMBRE de 2017

La gestión de las emociones dentro y fuera del aula y las nuevas
tendencias en enseñanza de idiomas reúnen este fin de semana en
Sevilla a más de 650 profesionales de 100 centros de toda Europa
Bajo el lema “People First” la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de
Andalucía (ACEIA) organiza por décimo primer año consecutivo uno de los
encuentros nacionales más importantes del sector
Sevilla acogerá este sábado 11 de noviembre en torno a 650 profesionales de los centros
de enseñanza de idiomas de toda Europa, que participarán en los más de 40 Talleres que
integran la Conferencia anual, organizada por la Asociación de Centros de Enseñanza de
Idiomas de Andalucía (ACEIA), patronal del sector, por décimo año consecutivo. Con el
lema “People First” (Las personas, primero) tendrá lugar la XI Conferencia Anual de
ACEIA. El encuentro se asienta como uno de los eventos de formación de profesionales
de la enseñanza de idiomas más importantes en España y desde luego como el primero
en Andalucía. Su CALIDAD ha trascendido fronteras y hoy en día, tanto ponentes
internacionales como los autores más conocidos y reconocidos del sector solicitan su
participación cada año. Con este fin de semana de formación culmina un año en el que
ACEIA ha realizado una gran apuesta por la formación tanto interna, como externa, con
encuentros profesionales en Sevilla y otras provincias.
El encuentro, que se concibe como un espacio fundamental para el reciclaje y la
formación continua de los profesionales de la enseñanza de idiomas, se desarrollará a lo
largo de un total de 44 talleres y conferencias entre las 9:00 y las 18:00 horas. Los
profesionales participantes – pertenecientes a más de 100 centros de enseñanza, así
como participantes libres de universidades o escuelas oficiales de idiomas- tendrán la
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oportunidad de reciclarse y conocer de primera mano, las nuevas técnicas y novedades
en el terreno de la enseñanza de idiomas fuera de nuestras fronteras.

En esta ocasión y como el propio nombre de la Conferencia denota, las personas
-profesorado y alumnado- sus emociones y su capacidad para adaptarse a las nuevas
realidades de la enseñanza de idiomas, dentro y fuera del aula, ocuparán el papel
central. Así, se ofrecerán talleres donde se trabajará la motivación, la inclusión, la
aplicación de las nuevas tecnologías, el uso de métodos alternativos (como el teatro, la
música o el cine) o los cambios en los sistemas de certificación de la lengua. De otro lado,
si hay algo que caracteriza a la Conferencia de ACEIA es la capacidad para adaptar a
través del conocimiento el perfil del profesorado a las nuevas necesidades detectadas y
motivadas por el uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías, el cambio del perfil del
alumno o la urgencia del consumidor en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En este
sentido, son muchas y novedosas las nuevas técnicas que se darán a conocer para
afrontar con garantía de éxito la preparación de exámenes para la obtención de las
certificaciones lingüísticas, una de las grandes preocupaciones del nuevo alumno/a de
idiomas. También habrá espacios para aprender a mejorar la gestión de personas y
centros de idiomas, desde una perspectiva empresarial.
11 Años de Conferencia Anual
La Conferencia anual, que se celebra como tal desde el año 2006 (si bien ACEIA viene
celebrando desde su creación en 1980 jornadas de formación, a menor escala),
constituye –junto a TESOL-Spain- el encuentro profesional de mayor prestigio a nivel
nacional y uno de los más destacados a nivel internacional. La notoriedad de este
encuentro profesional se basa en el programa de altísima calidad diseñado por ACEIA,
basado en la trayectoria profesional de los conferenciantes. ACEIA es, además la
asociación autonómica de enseñanza de idiomas con mayor actividad en España. Una
parte importante de las charlas es protagonizada por los y las docentes de las escuelas
de ACEIA, si bien son muchos los que provienen del resto de España, incluso de fuera del
país, fruto del enorme prestigio con el que cuenta esta Conferencia a nivel internacional.
De hecho, son muchos los que confirman su presencia casi con un año de antelación.
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Tras el registro de asistentes, tendrá lugar la Conferencia de Presentación (Opening
Plenary), que tendrá lugar entre las 9:45 y las 11:00 horas, y estará a cargo de Kieran
Donaghy, que con el título de su Conferencia ya nos dará pista del leif motiv de la
Conferencia: "Try Talking in my shoes: Empathy in Language Teaching (Intenta ponerte
en mis zapatos: la Empatía en la Enseñanza del Idioma". Kieran es un reconocido
escritorio, formador de profesores de Inglés, conferenciante internacional y un
reconocido y galardonado escritor de materiales didácticos con más de 25 años de
experiencia. Sus intereses especiales transcurren en torno a las emociones y cómo
gestionarlas en el aula, así como sobre el uso de imágenes, películas y videos en la
enseñanza del idioma. La observación exhaustiva, la creatividad, la empatía, los valores,
así como la enseñanzas a alumnos mayores y el aprendizaje de vocabulario son algunas
de sus especialidades. Kieran es fundador de la única conferencia exclusivamente
dedicada al uso de imágenes en la enseñanza de idiomas (The Image Conference) y
cofundador del Visual Arts Circle, una comunidad de práctica profesional para
profesionales de la enseñanza del idioma interesados en el uso del artes visuales en la
educación.
44 Workshops/Talleres y Charlas
Tras la Conferencia de inauguración, se desarrollarán de manera simultánea un total de
44 Workshops/ Talleres de trabajos y Talks/Charlas destinados a profesionales de la
docencia, en cuatro franjas horarias (11:30-12:30; 12:45-13:45; 15:00-16:00 y 16:1517:15 horas). De ellos, cuatro están destinados a docentes de la ENSEÑANZA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA (ELE) y otros cuatro a Directores/as de Centros de Enseñanzas
(Management). Los talleres ELE de este año afrontan aspectos muy novedosos,
orientados a mejorar las capacidades de los/las docentes. En este sentido, destacan los
Talleres de Bernabé Bulnes, sobre el uso del Cine en el Aprendizaje del Lenguaje o el de
Sarai López que mostrará cómo afrontar "La curiosidad de aprender: estrategias para un
aprendizaje real”.
En cuanto a los talleres de MANAGEMENT, destinados a mejorar las habilidades de los
directores/as de los centros de enseñanza, destaca especialmente el taller de Alejandro
P. Waudby, sobre la aplicación de las "ARGs y la educación del siglo XXI" a la enseñanza
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de idiomas (la Alternate Reality Game es una narración alternativa que utiliza el mundo
real como soporte) y el de Kati Lieberman, sobre el uso de la Comunicación para mejorar
la Gestión de los centros. Por su parte, la VicePresidenta de ACEIA, Victoria de las Heras,
moderará una Mesa Redonda sobre "Gestión de centros, personas y centros", donde
reflexionará sobre diversos aspectos que rodean la labor comercial de las personas
responsables de las escuelas de idiomas.
En cuanto al resto del programa, destacan particularmente las charlas de grandes
docentes muy conocidos y con muchos años de experiencia, como Anne Robinson, que
ofrecerá claves para fomentar la enseñanza de idiomas y la certificación en niños y
jóvenes estudiantes en "Spot the Difference in Cambridge Young Learner Tests!".
También Mark Ormerod afrontará la enseñanza a niños con "Children writing with a
Sense of Purpose". De otro lado, la manera de afrontar los malos hábitos y errores en el
aprendizaje de idiomas y revertir su aspecto negativo en positivo también ocupará un
lugar importante en el programa de la conferencia, como muestran Chaz Pugliese (“You
need a GSP to Create Motivation”); Paul Seligson, con "Things we could do differently,
perhaps better?"; John Hayward, con “Maybe you´re right, Maybe you´re wrong”; Chaz
Pugliese en “Teaching Creatively: Why? How?”; Boelo van der Pool, con “Life beyond the
B2 (How to motivate the unmotivated”; y John Parsons con "Eats, Shoots and Leaves".
De otro lado, el uso del teatro, de la música y del silencio también serán un tema
recurrente, como demuestran Rachel Jeffries (“Spotlight on drama”); Kathryn Hornby
(“Thank you for Music”); Brian Enquist (“The Agony of Choice”); Vanessa Reilly
(“Everything is better with music”). La creatividad en el aula también centrará los talleres
de Lola Garay Abad, Angel Ánderson Nikki Unsworth, Ben Crompton y Teresa Bestwick.
La gestión de las emociones también ocupará un lugar muy destacado, así Borja
Uruñuela, Vicepresidente de ACEIA, tratará de “The Magic Circle of Emotions”; y Katalin
Csube, con “The Inclussive Classroom”.
Como antesala, el viernes 10 tendrán lugar dos Talleres para personal directivo de
centros de enseñanza de idiomas de Andalucía, donde se afrontarán los cambios en el
VIII Convenio Colectivo de la Enseñanza no Reglada y se analizarán los distintos aspectos
financieros de la gestión de los centros, consultora financiera.
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Encuentro profesional consolidado
Por otra parte, si en la primera Conferencia de 2006 asistieron 231 profesionales del
sector, en la edición 2016 fueron 700 los asistentes, cifra que se espera superar en esta
Décima primera Conferencia. A esta cifra a la que hay que sumar, el trabajo desarrollado
por 44 ponentes distintos de reconocido prestigio internacional en un solo día, así como
autores de libros de texto de referencia en el sector. También participan una veintena de
editoriales y empresas que dan a conocer sus materiales o servicios en stands. En la
actualidad, además de la presencia de las Escuelas de ACEIA y Ponentes extranjeros,
ocupan un papel destacado las editoriales más importantes del sector de idiomas, como
Trinity, Cambrigde University Press, Macmillan, Pearson o British Council, entre otros.
Éstas editoriales no sólo exponen sus materiales y novedades en sus stands, sino que
además patrocinan la presencia de algunos ponentes y ofrecen materiales para las
Escuelas de ACEIA. A las editoriales se suma también la asistencia de empresas de
tecnología digital para las aulas o cursos en el extranjero, por ejemplo, que cuentan con
una presencia importante. La jornada, en la que se trabaja a lo largo de todo el año,
cuenta con un total de 19 patrocinadores, 23 expositores y un grupo de voluntarios de
todas las escuelas de ACEIA de 50 personas, que trabajan de manera coordinada.
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: la Conferencia Anual. De la mano de su actual VicePresidente y Responsable de
la Conferencia, Borja Uruñuela, el encuentro anual ha ido tomando auge y un papel cada
vez más protagonista.
La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas ha realizado en los ejercicios
anteriores una enorme apuesta por la formación interna de sus asociados y por
convertirse en líderes de la formación de idiomas para otros profesionales, como es el
caso de su Conferencia Anual. Así, a esta Conferencia hay que sumar ya anualmente las
Conferencia de Jaén y Málaga, que se celebran en el mes de febrero y que año tras año
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van aumentando en número de asistentes. Del mismo modo, se viene apostando por la
diversificación de una oferta formativa en todas las provincias, apostando en este año
2017 también por Granada como centro de formación. En total, entre 2015 y lo que va
de 2017, se han formaron aproximadamente unas 8000 personas a lo largo de más de 25
acciones formativas o encuentros profesionales en Sevilla, Granada, Jaén y Málaga.
¿Qué es ACEIA?

Nacida hace 35 años (en 1980), la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de
Andalucía (ACEIA) está integrada por 83empresas dedicadas a la enseñanza de idiomas
de toda Andalucía, que suman un total de 128 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 2850 personas (1404 profesores y 520
administrativos/as). En total, más de 133.250 alumnos y alumnas acuden cada año a los
centros asociados a ACEIA. Desde principios de este año, ACEIA cuenta con una nueva
Junta Directiva, encabezada por Alan McDyre, como Presidente.

ACEIA
www.aceia.es
Responsable Comunicación y Actos Corporativos
Susana Muñoz Bolaños
Tlfno. De contacto: 610752889
comunicacionaceia@gmail.com
comunicacion@aceia.es
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