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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: 3/21 

Fecha: 22 de abril de 2021 

Lugar: virtual (Zoom) 

Horario: 8.45 h. Finalización: 10.30 h 

 

Orden del día 

1. Informe de la presidencia 

2. Convocatoria centralizada de exámenes 

3. Informaciones sobre el congreso de Murcia 

4. 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 la presidencia 

 

La presidenta informa que el pasado 16 de abril recibimos la notificación oficial por parte de 

Nick Saville, ALTE Secretary General, de que ACLES ya tiene estatus de “Associate Member of 

ALTE”. Se les ha remitido la documentación requerida y una explicación del trabajo de ACLES, 

principalmente en el ámbito de la evaluación, el modelo de acreditación CertAcles, etc. 

Estamos a la espera que se incluya el logo de ACLES en el web de ALTE.  

 

2. Convocatoria centralizada de exámenes 

 

La herramienta CertAcles Tool ya está lista para entrar en funcionamineto y poder matricular 

a los candidatos para la próxima convocatoria centralizada. Cada centro se tendrá que 

registrar en la plataforma y obtener un usuario y contraseña. 

 

Se organizará un taller de formación sobre el uso de la herramienta. En un primer momento 

solo participarán en la formación los centros que han solicitado participar en la convocatoria 

centralizada. 

 

En cuanto a la protección de datos, tenemos una propuesta de texto elaborado por el abogado 

y que deberá firmar cada centro. Sin embargo, se propone una consulta con los expertos de 

protección de datos de las universidades para comprobar si el procedimento será correcto, ya 

que los candidatos se matricularán en una universidad, que después cederá los datos a ACLES. 

 

Los certificados de las convocatorias centralizadas serán digitales. Se podrá comprobar su 

validez mediate una consulta al web de CertAcles Tool. 
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Se debate en torno a los certificados, a la modernización de los logos de ACLES y CertAcles y 

sobre la posibilidad de incluir los logos de una universidad determinada en los certificados. 

 

3. Informaciones sobre el congreso de Murcia 

 

Juana Sanmartín presenta las novedades en relación con el congreso de ACLES. 

 

El tema del congreso será “Lengua y tecnología: nuevos horizontes pera los centros de 

lenguas”. Comenta la plataforma que se utilizará para la gestión del congreso y presenta 

algunas propuestas de imagen y logos. 

 

Se prevé una mesa redonda sobre evaluación y acreditación, con representación de ACLES, la 

CRUE, ALTE, EALTA, empresas certificadoras, British Council, etc. 

 

Cristina Pérez inaugurará el congreso, con una especial atención a la commemoración de los 

20 años de ACLES. 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

No hay ninguna intervención. 

 

 

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

 

 

El secretario 

 

         Visto bueno 

         La presidenta 
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