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Instituto de Idiomas

presencial y a distancia

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), desde la 
unidad de cultura científi ca y extensión universitaria de la 
OTRI en colaboración con el Instituto de Idiomas, organiza 
el II Encuentro Bilingüe orientado hacia la internaciona-
lización, innovación y plurilingüismo, disponible tanto en la 
modalidad presencial como vía online. Este evento, que se 
celebrará el próximo 21 de junio, se inscribe en el marco de 
un mundo global, acorde con las claves de nuestro tiempo: 
medios de comunicación, intercambio, pluralidad de len-
guas y de culturas. Además, está orientado a profesores 
de infantil, primaria y secundaria, entre otros perfi les. 

Objetivos  Compartir inquietudes sobre el proceso de innovación que supone la educación plurilingüe.
 Trabajar con la información (qué enseñar), la tecnología (cómo) y el conocimiento (con qué 

resultado).
 Responder a la dimensión lingüística y conceptual de la enseñanza bilingüe.
 Describir y defi nir el contexto plurilingüe.
 Refl exionar sobre el desarrollo de la competencia plurilingüe desde la interacción y conexión 

entre lenguas.
 Analizar las necesidades educativas con y en sociedad (a nivel local, regional, europeo y global).

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

Lugar presencial
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on line

Se podrá asistir al evento de manera simultánea o en diferido, a través de la plataforma Blackboard 
Collaborate, a la cual se proporcionará acceso al formalizar la inscripción.

.../...

Internacionalización, innovación y plurilingüismo

prerr s ncia

II BILINGÜISMO
ENCUENTRO

sobre

para

profesores de infantil, 
primaria y secundaria

21 de junio de 2014



.../...

Temas de
ponencias
y talleres

 El plurilingüismo como próximo paso.
 Las herramientas y enfoques de la evaluación.
 La técnica whole brain aplicada al bilingüismo.
 El desarrollo profesional relacionado con el plurilingüismo.

Formadores Contaremos con expertos en bilingüismo, formadores y profesores experimentados, y administrado-
res de centros bilingües. Entre los ponentes se incluyen Plácido Bazo (Universidad de La Laguna), 
Ángela Cofi ño (OUP), y expertos de BEDA, ESCUNI, CAPMAN y la Comunidad de Madrid.

Programa El programa completo estará disponible en la página web de la UDIMA.

Título
acreditativo

 Título propio "II 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 certifi cado de asistencia que se entregará a todos los asistentes presenciales.

Inscripción  El aforo es limitado.

 Se podrá asistir al evento de manera simultánea o en diferido, a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate, a la cual se proporcionará acceso al formalizar la inscripción.

 La inscripción estará abierta hasta el 17 de junio, inclusive, en www.udima.es.

Precio
Asistencia presencial (incluye coffee break y almuerzo)  ................................. 30 euros

Asistencia online*   ............................................................................................ 10 euros

*  Se podrá asistir al evento de manera simultánea o en diferido, a través de la plataforma Blackboard Collaborate, a la cual se 
proporcionará acceso al formalizar la inscripción.

Participantes y
patrocinadores
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