ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Luisa Revuelta de Córdoba
957352481 :: 552481
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 2
Cordoba - 14010

V FERIA DE PLURILINGÜISMO
179908PR039
Córdoba - Abril 2017
Justificación:
La Feria de Plurilinguismo es una actividad que pretende propiciar el intercambio de y divulgación de
experiencias educativas entre los centros bilingües y plurilingües de la provincia de Córdoba.
Se trata de un momento de encuentro, a nivel provicial, del profesorado de AL y ANL de centros bilingües y
del profesorado en general interesado en conocer el desarrollo de estos proyectos que en varios centros ya
han cumplido una década desde su implantación.
Objetivos:
1. Reconocer el trabajo del profesorado de los centros bilingües.
2. Fomentar el intercambio de buenas prácticas docentes entre el profesorado bilingüe.
3. Difundir y compartir materiales y experiencias de centros bilingües.
4. Proporcionar un espacio de encuentro entre el profesorado.
Contenidos:
1. Exposición de experiencias y materiales relacionados con la enseñanza plurilingüe (tanto de AL como de
ANL).
2. Resultados de estudios sobre la enseñanza bilingüe y sus ventajas para el desarrollo cognitivo del
alumnado.
3. Coordinación de áreas lingüísticas y no lingüísticas en los centros bilingües.
4. Uso de estrategias metodológicas innovadoras.
Programa: 27 de abril (CEP Luisa Revuelta de Córdoba).
16:45 - 17:00 Recepción de participantes y entrega de materiales.
17:00 – 18:30 “Common CLIL urban legends: Exploring (and debunking) current CLIL myths”, a cargo de
Maria Luisa Pérez Cañado, Profesora Titular del Departamento de Filología Inglesa y Vicedecana de
Relaciones Internacionales y Movilidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén. Ha liderado un estudio pionero que demuestra los efectos positivos de la enseñanza
bilingüe, cuyos resultados se publicarán en dos números especiales de las revistas internacionales The
Language Learning Journal y Theory Into Practice.
18:30 - 19:15 Visita a los stands y pósters de los centros (expuestos en el patio de la izquierda del CEP).
19:15 - 19:45 Presentación de la propuesta de nueva materia optativa bilingüe “Proyecto Integrado Europeo”
como producto intelectual del Proyecto Erasmus+ kA219 del IES Santa Rosa de Lima, a cargo de Raúl Landa
Navarro (Asesor Ámbito Artístico-Deportivo del CEP Córdoba).
19:45 - 20: 30 Ejemplos de Buenas Prácticas en la enseñanza Bilingüe y Plurilingüe:
•
•

Educación Primaria: “Fostering English, Opening doors: Mejora de la competencia y metodología CLIL”,
a cargo de Francisco José Morant Paniagua y María Teresa Sastre Giner, maestros de Inglés.
Colegio Santa Ana de Villalonga (Valencia).
Educación Secundaria: “Taller de elaboración de UD según el modelo AICLE”,
a cargo de Ana Belén Cepas Casán, profesora de Ciencias de la Naturaleza Bilingüe.
IES Nuestra Señora de la Cabeza (Andújar).

V FERIA DE PLURILINGÜISMO
179908PR039
Destinatarios:
La actividad está dirigida a todo el profesorado que imparte docencia en los Centros Bilingües de Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia de Córdoba y al profesorado interesado
en la actividad.
Participación: Se puede participar en la actividad de tres formas diferentes:
1. Inscribiéndose en Séneca y asistiendo a la actividad.
2. Inscribiéndose en Séneca y participando con un stand de materiales que representa al centro, completando
previamente el formulario (disponible hasta el 24 de marzo). Se certificará con 1 hora de ponencia en la
actividad formativa a la persona/as (máximo 2 por stand) que estén a cargo del stand que represente a su
centro.
3. Inscribiéndose en Séneca y presentando un póster (70 x100), que previamente hay que solicitar a través
del mismo formulario. En el caso de participar a través de póster, no es necesario estar a cargo del mismo, ya
que se realizará una exposición y serán remitidos a los centros con posterioridad a la celebración de la
actividad. La certificación (máximo 1 persona por centro) será igualmente de una hora de ponencia, entendida
a modo de recopilación de actividades en forma de imágenes y datos relevantes del centro, en formato
Publisher, para ser enviados a impresión. Puede solicitarse y adjuntarlo, una vez completada la información, al
correo de la asesoría responsable hasta el 24 de marzo.
Coordinado por el Equipo Provincial de Plurilingüismo:
Ana Calatayud Tenas. Responsable de Plurilingüismo en la Delegación Territorial de Educación de Córdoba.
Manuel Ansino Domínguez. Asesor del Ambito Lingüístico del CEP de la Sierra.
Leonor M. Martínez Serrano. Asesora del Ambito Lingüístico del CEP Priego-Montilla.
Margarita Tejederas Dorado. Asesora de Primaria del CEP de Córdoba.
Beatriz Martínez Serrano. Asesora de Ámbito Lingüístico del CEP de Córdoba.

Asesoría responsable:
Trinidad Jerez Montoya. Área de responsabilidad: Educación Secundaria. Ámbito socio-lingüístico. Tlfno: 957352509 / 552509
Correo: trinidad.jerez.montoya.edu@juntadeandalucia.es

Criterios de admisión:
1º Profesorado de centros Bilingües/ Plurilingües sostenidos con fondos públicos de la provincia de Córdoba.
2º Profesorado interesado en la actividad.

Duración y certificación: 4 horas presenciales. Asistencia al
80% sesión presencial y la realización de la encuesta de
valoración de la actividad en la web de los CEPs de la provincia.

Fecha: 27 de abril 2017
Horario: 17:00 – 20:30

Nº de participantes: 60
Plazo de inscripción: 26 de abril 2017, a las 12:00 horas.

Lugar de realización:
CEP Luisa Revuelta

Publicación de admisión: 26 de abril 2017, a las 13:00 horas.

NOTA: Accesibilidad: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
Bolsas de ayuda: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de
la actividad.

