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La Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía celebra ayer y hoy la
decimotercera edición de las jornadas autonómicas de Escuelas Oficiales de Idiomas en las que se
abordarán asuntos de actualidad que afectan a estos centros así como los retos de futuro. 

Bajo el lema Por un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas en Andalucía, se reúnen profesores de
estas instituciones educativas de todas las provincias andaluzas y de otras comunidades autónomas
como Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. 

Así, se abordan los temas más actuales como las Pruebas Unificadas de Certificación, la enseñanza
semipresencial y el nivel C. Además, se ofrecerán comunicaciones, talleres, mesas debate y una
mesa redonda final. Como novedad, se le dará especial importancia al uso de las nuevas tecnologías
en dispositivos móviles. 

El director general de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Pineda Gámez y la delegada
territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, Patricia Alba, asistieron ayer a la inauguración
de este encuentro, celebrado en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de la capital.
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