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ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEDE DE LAS 14as JORNADAS AUTONÓMICAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PROFESORADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE ANDALUCÍA 

§ La Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía (APEOI-
Andalucía) celebrará sus 14as Jornadas autonómicas en Alcalá de Guadaíra, las primeras 
que se acogen en la provincia de Sevilla y las primeras patrocinadas por Microsoft. 

§ Nuevas metodologías como la clase invertida o la gamificación y el futuro de la enseñanza 
de idiomas con la implantación de la LOMCE serán los principales temas a tratar. 

§ El Secretario General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía inaugurará el viernes 14 de octubre a las 10:00am este evento 
patrocinado por Microsoft. 

Alcalá de Guadaíra, 14 de octubre de 2016. La Asociación de Profesorado de Escuelas 
Oficiales de Idiomas de Andalucía celebrará durante los próximos 14 y 15 de octubre sus 
decimocuartas Jornadas autonómicas de Escuelas Oficiales de Idiomas en Alcalá de 
Guadaíra que será la primera sede de un evento autonómico de estas características en la 
provincia de Sevilla. 

Al acto de inauguración, que tendrá lugar en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra el 
viernes 14 a las 10:00h, asistirá el Sr. Secretario General de Educación y Formación 
Profesional de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, D. Manuel Alcaide 
Calderón, y la Alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Dª Ana Isabel Jiménez Contreras. También 
ha confirmado su asistencia a la clausura, el Vicepresidente de la Federación Estatal de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, D. Armando de León-Sotelo Benítez. 

Bajo el lema “Una visión holística para la enseñanza de idiomas en Andalucía”, este evento 
formativo reunirá a más de un centenar de profesores de todas las provincias andaluzas y 
de otras CCAA (Comunidad de Madrid y Murcia), así como de la Universidad de Sevilla y 
Pablo de Olavide, con la que la APEOI-Andalucía tiene un acuerdo de colaboración, y al 
alumnado de la Escuela Oficial de idiomas Alcalá de Guadaíra que celebra este curso 
académico su XXV aniversario. Se abordarán los temas más trascendentales y de 
actualidad para el colectivo como nuevas tendencias metodológicas, y el futuro de la 
enseñanza de idiomas en Andalucía tras la implementación de la LOMCE, entre otros. 

El evento, que estará patrocinado por Microsoft, ofrecerá talleres, mesas debate, una Mesa 
Redonda final a la que asistirán Jefes de Servicio de la Consejería de Educación. 

Dicha Consejería, a través del Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra, y la APEOI-
Andalucía emitirán los certificados oficiales a los asistentes. 

 
ACERCA DE LA APEOI-Andalucía 
La Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía es una organización sin ánimo de 
lucro que se fundó en 1997 con el fin de promover los intereses del profesorado asociado de dicho cuerpo. Su 
sede actual es la Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla. 


