
 
 

 

PREMIO TEACH & LEARN A LAS BUENAS PRÁCTICAS 

2022 

 

El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” de la 

Universidad de Alcalá en el marco de su línea de investigación sobre Educación Bilingüe convoca 

el premio “Teach & Learn a las Buenas Prácticas 2022” que consiste en dos bolsas de viaje 

valoradas en 3000 € cada una para visitar un colegio o centro educativo en Nueva York. 

El propósito de este premio es reconocer la metodología y el trabajo conjunto, en definitiva, buenas 

prácticas, llevado a cabo en la colaboración entre profesores y auxiliares de conversación de inglés 

dentro del aula.  

 

Naturaleza 

Estas ayudas tienen como ámbito de estudio la Educación Bilingüe y en concreto la enseñanza 

de la lengua inglesa en la educación española.  

El premio “Teach & Learn a las Buenas Prácticas” consiste en dos bolsas de viaje valoradas en 

3000 € cada una para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y/o manutención y visita a colegios 

en Nueva York. 

 

Candidatos 

Esta ayuda está dirigida a profesores de inglés o que enseñan en lengua inglesa y colaboran a 

su vez con un auxiliar de conversación en el aula.  

Estos profesores deberán pertenecer a colegios o institutos públicos, concertados o privados de 

la Comunidad de Madrid que se encuentren colaborando con el Instituto Franklin-UAH durante 

el curso 2021/2022. 

 

Condiciones y resultados 

1. Los candidatos deben formar parte del profesorado de un colegio o instituto público, 

concertado o privado de la Comunidad de Madrid que se encuentre colaborando con el 

Instituto Franklin-UAH durante el curso 2021/2022.  

2. Los profesores candidatos deben estar colaborando con un auxiliar que a su vez esté 

cursando uno de los másteres del programa Teach & Learn in Spain durante el curso 

2021/2022.  

3. Los profesores y el auxiliar deben estar trabajando juntos en el aula durante el curso 

2021/2022.  



 
 

4. Los profesores deben haber asistido al Seminario anual sobre Educación Bilingüe 

titulado “Buenas prácticas en el aula” celebrado en la Universidad de Alcalá los días 9, 

10 y 11 de febrero de 2022.  

5. Como resultado de su estancia en Nueva York los profesores deben elaborar un informe 

sobre buenas prácticas en el aula bilingüe que se publicará posteriormente en alguna de 

las publicaciones del Instituto Franklin-UAH. 

 

Presentación de solicitudes 

La solicitud deberá presentarse cubriendo el formulario destinado a tal fin en la página web del 

Instituto Franklin-UAH. En la solicitud se deberá incluir un resumen del proyecto de colaboración 

entre profesores y auxiliar. 

Una vez aceptadas las solicitudes, los solicitantes deberán cubrir una encuesta que les remitirá 

el Instituto Franklin-UAH. 

Por último, los seleccionados deberán presentar su proyecto a través de videoconferencia a la 

comisión seleccionadora.  

 

Período de presentación de solicitudes:   

Las solicitudes podrán enviarse desde el 14 al 28 de febrero de 2022.  

 

Proceso de selección 

La selección será realizada por una Comisión elegida para tal fin por el Instituto Franklin-UAH. 

La decisión se notificará por correo electrónico a las personas seleccionadas y se hará pública 

en la página web del Instituto Franklin-UAH.   

 

Contacto 

educacionbilingue@institutofranklin.net  

Instituto Franklin-UAH Colegio de Trinitarios. Calle Trinidad 1, 28801 Alcalá de Henares. Madrid.  

mailto:educacionbilingue@institutofranklin.net

