español
en argentina
SEA Asociación de Centros de Idiomas es una
entidad sin fines de lucro (Personería Jurídica
15.038) fundada en 1993 que nuclea a los más
importantes centros de idiomas de Argentina.
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La entidad acredita a los centros de español

centros de

como lengua extranjera que cumplen requisitos
de calidad. La Asociación ha sido reconocida
les e internacionales por su labor en el desa-

español

rrollo y la promoción del español.

como lengua

Los objetivos principales de la Asociación son:

extranjera

por las más importantes organizaciones naciona-

promover la calidad en la enseñanza del español
en Argentina, representar a los centros asociados
ante las autoridades y contribuir a la difusión

www.spanishinargentina.org.ar

del español y la cultura hispanoamericana,
especialmente la argentina, en todo el mundo.

Más información
Tel: (5411) 4516 0427
E·mail: info@idiomas.org.ar
Web: www.spanishinargentina.org.ar

la asociación y el

centros de español

promoción

instituto cervantes

con calidad

internacional

La Asociación ha firmado un Convenio de Cooperación
Internacional con el Instituto Cervantes que la reconoce
como “Institución colaboradora para la realización y
preparación de las pruebas conducentes a la obtención
de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE)”

Integran la entidad organizaciones de reconocida
trayectoria que brindan cursos de español como lengua
extranjera: escuelas, institutos y universidades de todo
el país que se han comprometido al desarrollo con
calidad del sector ELE (Español como Lengua Extranjera)

SEA colabora en la promoción internacional de Argentina
como destino del turismo idiomático junto a la Secretaría
de Turismo de la Nación (SECTUR), el Instituto Nacional
de Promoción Turística (INPROTUR), el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, entre otros organismos provinciales, municipales y entes mixtos.

El Instituto Cervantes también reconoce a SEA como
“Entidad Evaluadora del Sistema de Acreditación de la
Calidad” para Latinoamérica y la Asociación administra
productos del Instituto Cervantes como el AVE (Aula
Virtual del Español) y Formación Docente, entre otros.
El Sistema de Acreditación de la Calidad de Centros ELE
del Instituto Cervantes establece los requisitos, condiciones e indicadores de calidad que deben cumplir los
centros de enseñanza de español para obtener un
dictamen de calidad favorable y se pronuncia sobre: la
actividad académica y calidad docente, infraestructuras y
equipamiento, organización administrativa, información y
publicidad y requisitos legales. El hecho de realizar una
evaluación sobre dichas condiciones contribuye a la
detección objetiva de las áreas de mejora de los centros
candidatos y proporciona a los responsables de los
centros líneas de reflexión sobre su propia práctica, con
el fin de coordinar esfuerzos y asegurar que satisfagan
las necesidades presentes y futuras de todos los
agentes implicados.

Los centros ELE acreditados por SEA garantizan a los
estudiantes, agentes, empresas y organismos nacionales
e internacionales una base común homogénea, transparente y fiable, para evaluar las distintas ofertas educativas en el campo de la enseñanza de español como
lengua extranjera. Los centros además de cumplir
estándares internacionales de calidad deben respetar el
“Código de Conducta de la Asociación” y el “Programa
Defensoría del Estudiante”.

«Escuelas y universidades
asociadas por la calidad»

