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El plazo de inscripción en las Jornadas para el alumnado de la Facultad de 

Educación finaliza el 31 de octubre de 2016 y deberá hacerse a través del 

siguiente enlace:  

Formulario de inscripción 

 

 

 

SESIONES PLENARIAS 

 

¿Aprender en inglés? Un desafío para la escuela democratizadora del Siglo 

XXI 

 Cristina Escobar Urmeneta (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Día: 4 

Hora: 10:00-11:30  

Una de las funciones tradicionales de la institución escolar, la socialización de la 

infancia en la lengua y cultura del país, se ha visto confrontada por los retos de la 

globalización, que no pueden ser obviados por una escuela que sirve a su 

sociedad.  Así, la competencia comunicativa en lenguas extranjeras, y más 

concretamente en inglés, y la competencia intercultural  han dejado de estar 

reservados a un alumnado de alta capacidad adquisitiva y se han convertido en 

una competencia clave para toda la población escolar.   

Los programas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE), a 

menudo denominados ‘bilingües’,  constituyen una estrategia pedagógica 

preeminente en la promoción de las competencias plurilingües. A su vez, el 

AICLE presenta enormes retos a los aprendices, docentes, escuelas, 

administraciones educativas y a  la sociedad en general.  En esta sesión 

identificaré  algunos de los desafíos que el AICLE pone ante nosotros, y 

presentaré estrategias docentes para abordarlos  que han probado su eficacia en 

contextos educativos diversos.  

 

La educación bilingüe en España a la luz de la investigación 

Emma Dafouz Milne (Universidad Complutense de Madrid) 

Día: 5 

Hora: 11:00-12:30 

Tras más de una década de educación bilingüe en España resulta necesario hacer 

un balance de los logros obtenidos y de los desafíos aún pendientes. Para ello, la 

sesión ofrecerá una panorámica de la investigación en este ámbito y defenderá la 

relevancia de estos hallazgos para aprender, actuar y enseñar eficazmente en los 

programas bilingües. 

 

 

https://goo.gl/forms/DDfdSqskARNn8uTm2


 

 

 

 

 

TALLERES 

Para facilitar la asistencia de los participantes, cada uno de los seis talleres se 

realizará en tres ocasiones durante las jornadas: El día 4, de 12:00 a 13:30 y 

de 16:00 a 17:30; y el día 5, de 9:00 a 10:30. De entre los seis talleres 

propuestos el alumnado deberá elegir un máximo de tres. La asignación 

definitiva a los mismos y el lugar de realización de cada uno de ellos se 

comunicarán durante la celebración de las Jornadas. 

 

TALLER 1: ED. INFANTIL 

Título: Head, Shoulders, Knees…y mucho más 

Persona responsable: Ana María Peña Muley (CEIP José María Lapuerta, 

Cartagena) 

Breve resumen: ¡Rutinas movidas, cancioncillas, rimas, gramática "escondida”, 

deditos divertidos y por supuesto muchos cuentos! 

 

TALLER 2: ED. PRIMARIA 

Título: Educación Física en proyectos bilingües en Educación Primaria: Un 

enfoque interdisciplinar 

Persona responsable: Antonio Ortiz Calvo (CBM Ntra. Sra. De la Fuensanta, 

Beniaján) 

Breve resumen: Con este taller se pretende realizar un acercamiento al proyecto 

“Educación Física en proyectos bilingües”. En el ámbito de la Educación Primaria 

se abordará: vocabulario técnico específico del área de Educación Física bilingüe 

(verbos, acciones, órdenes, materiales, etc.); juegos tradicionales y populares de 

países angloparlantes; conocimiento y puesta en práctica de ejercicios de 

calentamiento, vuelta a la calma y estiramientos para Educación Física bilingüe; y 

puesta en práctica de sesiones reales de Educación Física bilingüe haciendo 

énfasis en la conexión interdisciplinar entre las materias que se imparten en el 

proyecto bilingüe.  

 

TALLER 3: ED. PRIMARIA 

Título: Arts and Crafts for a New Generation 

Persona responsable: Ana Isabel García Abellán 

Breve resumen: En este taller los asistentes pueden aprender nuevas formas para 

sacar el máximo partido a la clase  de arts and crafts trabajando las destrezas 

lingüísticas y conectando ciencia, arte y lengua. 

 

TALLER 4: ED. PRIMARIA 

Título: La lecto-escritura en el aula bilingüe de Primaria 

Persona responsable: María Teresa Valencia García (CEIP Ntra. Sra. De Belén-

Editorial Santillana) 

Breve resumen: El objetivo de este taller es mostrar diferentes ideas prácticas 

para la enseñanza de la lecto-escritura en inglés dentro del aula bilingüe. Además 

se trabajarán estrategias que desarrollen la competencia lingüística en la lengua 

extranjera, en nuestros alumnos de primaria, creando un ambiente distendido, 

donde la motivación y la creatividad jueguen un papel importante. 

 

TALLER 5: ED. PRIMARIA Y ED. SECUNDARIA 

Título: Teach-nology: You Know Kung Fu 

Persona responsable: Matt Ledding (Editorial ByMe) 



 

 

 

 

 

Breve resumen: In the movie “Matrix” there was a moment when the protagonist 

plugged himself into the computer and suddenly was a martial arts expert... he 

opened his eyes, and said "I know Kung Fu!". While we won’t train you in the 

martial arts, there are simple, powerful, and INSTANT tools that will give you  

new superpowers.  You can use them within minutes of hearing about them.  

Super understanding. Super communication. Even super supervision. Through 

CLIL and collaborative learning, you can use these powers for good.   Prepare to 

open your eyes...You know kung fu! 

 

TALLER 6: ED. SECUNDARIA 

Título: Debates internacionales en inglés 

Persona responsable: Ascensión Peralta Montoya (IES La Flota, Murcia) 

Breve resumen: Este taller tiene como objetivo enseñar a realizar debates 

internacionales. Para ello se informará de las formalidades que requiere este 

evento, las normas a seguir, y expresiones a usar. Seguidamente lo pondremos en 

práctica. 

 

MESAS REDONDAS 

 

MESA REDONDA: Experiencias en Enseñanza Bilingüe (I) 

Día: 4 

Hora: 18:00-19:30  

Miembros integrantes de la mesa: 

Ana María Peña Muley (CEIP José María Lapuerta, Cartagena) 

Trinidad Fernández Martínez (CEIP Virgen de Guadalupe, Guadalupe, Murcia) 

Victoria Eugenia Machota Blas (IES Antonio Hellín Costa, Puerto de Mazarrón) 

Carlos Bornay García (IES Politécnico Cartagena, Cartagena) 

Cristina Escobar Urmeneta (Universidad Autónoma de Barcelona) 

 

MESA REDONDA: Experiencias en Enseñanza Bilingüe (II) 

Día: 5 

Hora: 12:30-13:30 

Miembros integrantes de la mesa: 

Antonio Gallego Sánchez (CEIP Infanta Leonor, Mazarrón) 

Daniel Andúgar Caravaca (Inspector de Educación-Subdirección General de 

Innovación Educativa de la CARM. Representante del Servicio de Programas 

Educativos, CARM) 

Representante Facultad de Educación de Albacete (Universidad de Castilla la 

Mancha) 

Emma Dafouz Milne (Universidad Complutense de Madrid) 

 

ORGANIZAN: 

 
 

COLABORAN: 

 


