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Acta de la sesión del Comité Ejecutivo de la Asociación de Centros de Lenguas de la 

Enseñanza Superior (ACLES) 

 

Identificación de la sesión 

Número: 2/21 

Fecha: 22 de marzo de 2021 

Lugar: virtual (Zoom) 

Horario: 10.30 h. Finalización: 12.00 h 

 

Orden del día 

1. Informe de Presidencia. 
2. Aprobación del nuevo calendario de elecciones a presidente/a. 
3. Informe de tesorería y aprobación presupuesto año 2021.  
4. Calendario de acreditaciones 2021-2022. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes 

Cristina Pérez Guillot, presidenta 

Alfredo Fernández, vocal 

Juan Sanmartín, vocal  

Marta Estella, tesorera 

Andreu Pulido Bazaga, secretario 

 

Invitados 

Concha Alférez, administración 
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Desarrollo de la sesión 

 

1. Informe de presidencia 

 

Cristina Pérez informa de los puntos que presentará en el informe de la presidencia en la 

próxima asamblea general extraordinaria del 25 de marzo: 

 

- Invitación por la asociación eslovaca a pronunciar una conferencia plenaria en el 

seminario internacional ESP and CLIL – Current Drivers of HEI Internationalisation. 

Presentó el informe de ACLES sobre la internacionalización de las universidades 

españolas.  

 

- Firma del convenio entre ACLES y el Grupo Colón. Esta entidad educativa se puso en 

contacto con ACLES para ofrecer a sus alumnos una certificación reconocida, ya que la 

Comunidad de Madrid se lo exige. Por medio del convenio se expedirá a los centros 

del grupo Colón un certificado de centro preparador. Aprovechando la iniciativa, se 

enviará un certificado para centros socios o acreditados para realizar exámenes 

CertAcles. 

 

- Ciclo de conferencias organizado por ACLES. Hasta el momento se han llevado a cabo 

tres conferencias (a cargo de Libor Libor Štěpánek, “The Unbearable Lightness of Going 

Hybrid:  A View of an Optimist”; Javier Muñoz Prat, “La realidad del aula: el reto de la 

docencia EMI”; y Juana Sanmartín, “El reto de la enseñanza on-line: una oportunidad 

para los centros de lenguas”). Informa también de la organización del taller “La 

mediación en el Volumen Complementario al MCER (2020): Teoría y práctica para los 

centros de lenguas adscritos a ACLES”, del cual se han tenido que hacer dos grupos por 

el éxito de convocatoria. 

 

- Registro a nivel europeo la marca CertAcles Tool. CertAcles Tool es la herramienta 

desarrollada para la gestión de exámenes. Se ha utilizado ya para la gestión de la 
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convocatoria centralizada de exámenes. La convocatoria de exámenes de español con 

Dequals en Grecia está parada debido a la pandemia. 

Cristina Pérez informa de las últimas novedades en la herramienta CertAcles Tool, como el 

acceso a la plataforma segúnm los distintos perfiles de usuario. Se debate en torno a la 

privacidad y la protección de datos en el uso de la plataforma. Se realizarán consultas en este 

sentido a las asesorías jurídicas de las universidades.  

 

2. Aprobación del nuevo calendario de elecciones a presidente/a 
 

El secretario informa que, debido al aplazamiento del congreso de ACLES, el Comité Ejecutivo 

propone adaptar el calendario de elecciones a presidente/a las nuevas fechas del Congreso. 

Las nuevas fechas previstas son las siguientes: 

• 25 de marzo: convocatoria de Asamblea General extraordinaria. Aprobación del 
calendario electoral. 

• 1 de junio – 30 de junio: plazo de presentación de candidaturas. 
• 1 de julio: Proclamación provisional de los candidatos por el Comité Ejecutivo e 

información a los socios. 
• 15 de julio: proclamación definitiva de candidatos y publicación e información de las 

candidaturas y programas electorales. 
• 16-18 de septiembre: Asamblea General en la Universidad de Murcia (sede del 

Congreso de ACLES 2021) y elección del presidente/a 
 

SE APRUEBA el calendario de elecciones a presidente/a de ACLES. 

 

6. Informe de tesorería y aprobación presupuesto año 2021.  
 

Marta Estella presenta el informe de tesorería y el presupuesto para el año 2021, que se 

adjuntan al acta, de la cual forman parte, como anexo n.º 1. Destaca la disminución de 

ingresos, debida a la disminución de las solicitudes de acreditación en 2020 por la prórroga 

que se aprobó a causa de la pandemia. Como contrapartida, también hay menos gastos.  

 

A fecha 22 de marzo el saldo es de 33.511.29 € 

 

Se APRUEBA el informe de tesorería. 
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7. Calendario de acreditaciones 2021-2022 
 
Juana Sanmartín presenta la propuesta de la Comisión de Acreditación de fechas para el 
proceso de acreditación parar 2021: 
 
 

 
 
Se APRUEBA el calendario de acreditación para 2021. 

 

8. Ruegos y preguntas 
 

Juana Sanmartín propone nuevas fechas para el congreso de ACLES, debido a la coincidencia 

con otros eventos. Las nuevas fechas son el 16, 17 y 18 de septiembre. En estos momentos 

trabajan con la previsión de un cupo máximo de 50 personas para las sesiones presenciales. 

 

Se debate sobre las convocatorias centralizadas de exámenes. Desde la Comisión de 

Acreditación se pondrán en contacto con los centros que elaboran exámenes para conseguir 

un pool de exámenes. 
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ACUERDOS 

1. SE APRUEBA el nuevo calendario de elecciones a presidente/a de ACLES. 

2. SE APRUEBA el informe de tesorería. 

3. SE APRUEBA el calendario de acreditación para 2021. 

 

 

 Se levanta la sesión, de la cual, como secretario, extiendo la presente acta. 

 

 

El secretario 

 

         Visto bueno 

         La presidenta 
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Anexo n.º 1. Informe de tesorería 

 

Previsión de tesorería para 2021 
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Estado de tesoreía a fecha 25 de marzo de 2021 
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