
I Encuentro sobre Enseñanza Bilingüe
Para profesores de infantil, primaria y secundaria

Hacia un proyecto bilingüe común

22 de junio de 2013 de 9.30 a 20.00 h – Modalidad presenciales y on-line

Ante el reto de la educación de calidad y de la construcción de una escuela bilingüe que requiere del 
profesorado una constante refl exión y desarrollo profesional, la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) e International House han organizado el I Encuentro sobre Enseñanza Bilingüe para dar 
respuesta  a  las  cuestiones  competenciales  y  formativas  inscritas  en  el  marco  de  la  educación 
bilingüe.

Objetivos
• Compartir inquietudes sobre el proceso de innovación que supone la enseñanza bilingüe.
• Describir y defi nir los grados de competencia del profesorado.
• Refl exionar sobre la dimensión lingüística y conceptual de la enseñanza bilingüe.
• Analizar las líneas formativas de las diferentes etapas: infantil, primaria y secundaria.
• Responder a las necesidades educativas de la sociedad actual.

Destinatarios
• Directores de centros educativos.
• Profesores de educación infantil, primaria y secundaria.
• Especialistas en enseñanza de lenguas extranjeras y profesores de idiomas.
• Estudiantes de los Grados en Magisterio de Infantil y de Primaria y del Máster en Educación

Secundaria.

Título acreditativo
• Título propio «I Encuentro sobre Enseñanza Bilingüe» de la UDIMA con un crédito por la
asistencia completa al encuentro y la entrega de un trabajo práctico antes del 1 de septiembre.
Las características del trabajo se explicarán el día del encuentro.
• Un diploma de asistencia que se entregará a todos los asistentes.

Inscripción

Precio 
individual 

Precio grupo 
(5+ personas del 

mismo centro)

Asistencia presencial (incluye coffee break y almuerzo) 30€ 24€ por persona

Asistencia online* 15€ No aplicable
* Se podrá asistir al encuentro a través de la plataforma Blackboard Collaborate, a la que se proporcionará acceso al
formalizar la inscripción.

Datos del encuentro

Sábado 22 de junio de 2013 de 9.30 a 20.00 horas en el Campus de la UDIMA.
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Programa
09.30-10.00 Recepción de participantes en las instalaciones de la UDIMA

10.00-10.10 Bienvenida: Roque de las Heras (Presidente de la UDIMA) y Juan Luis 
Rubio (Vicerrector de la UDIMA)
Apertura del encuentro: Aurora Centellas y Lyndsay Buckingham 
(profesoras de la UDIMA)

10.10-11.00 Ponencia. “Modelos de enseñanza bilingüe: la experiencia de Ontario, 
Canadá” César Augusto Rodrigues da Silva (Toronto District School Board)

11.00-11.30 Coffee break y exposición de editoriales

11.30-12.30 Ponencia. “Organizar un centro bilingüe” Adolfo Martínez (BEDA)

12.30-13.30 Ponencia. “Working with CLIL” Steven McGuire (International House)

13.30-14.00 Mesa redonda. “El bilingüismo y la comunidad educativa”
Moderadora: Laura Hearfield (International House)
Participantes: Adolfo Martínez (BEDA), Marta Núñez (Col. Sagrado 
Corazón), César Augusto Rodrigues da Silva (Toronto District School 
Board), Aurora Centellas (UDIMA), Lyndsay Buckingham (UDIMA)

14.00-16.00 Almuerzo y exposición de editoriales

Salón de Actos Sala Miguel de Cervantes

16.00-17.00 Taller. “Working toward HOTS with 
ICT in ESO” Lyndsay Buckingham 
(UDIMA)

Taller. “Nuevas competencias del 
profesorado” Alejandro Amundaray 
Rodríguez (Cambridge Institute)

17.00-18.00 Taller. “Challenges in teaching 
natural and social science in 
English” Jane Cadwallader (OUP)

Taller. “Chino como segunda lengua 
para estudiantes españoles” Leticia 
Chen (Asoc. de Empresarios Chinos 
en Andalucía)

18.00-19.00 Taller. “DJ Teacher” Marta Cervera 
(Pearson) 

Taller. “How Are Your Students Smart? 
Inteligencias múltiples en la clase de 
inglés” Piedad Macho (AMCO)

19.00-19.30 Mesa redonda. “El bilingüismo como reto”
Moderadora: Arancha de las Heras (UDIMA)
Participantes: Jane Cadwallader (OUP), Aurora Centellas (UDIMA), Leticia 
Chen (Asoc. de Empresarios Chinos en Andalucía), Piedad Macho 
(AMCO), Alejandro Amundaray Rodríguez (Cambridge Institute)

19.30-20.00 Clausura: Arancha de las Heras y Ana Landeta (UDIMA) 

Patrocinan
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