
 

 

 

 

PREMIO TEACH & LEARN A LAS BUENAS PRÁCTICAS 

2023 

 
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 2023” que consiste en dos bolsas de viaje 

valoradas en 3000 € cada una para hacer un trabajo de observación en 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 objetivo el intercambio de las buenas prácticas en el aula en relación 

con la enseñanza de segundas lenguas. 

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 

observación en 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 vinculados al programa Teach & Learn in Spain del 

Instituto Franklin-UAH. 

 
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 colabore con el Instituto Franklin-

UAH. 

2. Los profesores candidatos deben estar colaborando en el aula con un auxiliar del 

programa Teach and Learn in Spain del Instituto Franklin-UAH. 

3. Los profesores tendrán que asistir al seminario anual sobre educación bilingüe 

organizado por el Instituto Franklin-UAH y la Comunidad de Madrid los próximos 21, 22 

y 23 de febrero de 2023. 

4. Los profesores tendrán que tener disponibilidad para viajar el próximo octubre del 2023. 

 

 



 

 

 

 

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 el que se tendrán que completar los siguientes campos: 

Plantilla para formular la solicitud:  

- Nombre del Profesor y del Auxiliar de conversación   

- Título del proyecto realizado con la ayuda del auxiliar de conversación: 

- Curso:  

- Asignatura(s):  

- Objetivo general del proyecto:  

- Duración del proyecto:  

- Funciones que desempeñan en:  

a. Planificación del proyecto 

b. Implementación y marcha del proyecto 

c. Evaluación del proyecto 

- Se deben mencionar por lo menos tres estrategias como ejemplo, de colaboración eficaz 

tanto a lo largo del proyecto como en el trabajo colaborativo en la clase de ambos implicados 

(profesor y auxiliar de conversación). 

- Se valorará la inclusión de imágenes y otros documentos del proyecto. 

 

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 28 de noviembre de 2022 hasta el 28 de marzo de 2023. 

 
 

 
 
 
 



 

 
Proceso de selección 

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

constará de dos fases:  

1. Selección de los candidatos según la solicitud enviada a través del formulario de nuestra 

página web.  

2. Convocatoria de los admitidos a una reunión online con el Comité en la que tendrán que 

defender el proyecto.  

3. Notificación de los seleccionados a través del correo electrónico y publicación de la 

resolución en la página web del Instituto Franklin-UAH. 

Fechas relevantes 

 Periodo de presentación de solicitudes: del 28 de noviembre de 2022 hasta el 28 de 

marzo de 2023 

 Seminario sobre educación bilingüe: 21, 22 y 23 de febrero de 2023 

 Publicación de admitidos y rechazados: 13 de abril de 2023 

 Presentación de proyectos admitidos: del 24 al 28 de abril de 2023 

 Publicación de los premiados: 16 de mayo de 2023 

 Estancia en Nueva York: octubre del 2023 

 

 
Contacto 

Laura Rey Carretero 

educacionbilingue@institutofranklin.net 

+34 686 722 065 
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