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La Comunidad de Madrid y el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá organizan la tercera 

edición de este congreso internacional, consolidado ya como foro de encuentro y análisis en 

el ámbito de la educación bilingüe en España. El subtítulo “Del conocimiento a la práctica” 

hace referencia al objetivo principal del congreso: compartir y explorar conocimientos y 

tendencias metodológicas en el aula. Asimismo, se pretende evaluar la implementación de los 

programas de enseñanza bilingüe con objeto de introducir nuevas perspectivas. 

El congreso está dirigido a todos los agentes implicados en la educación bilingüe: profesores 

de todos los niveles educativos, especialistas, investigadores y demás profesionales 

relacionados con el tema. 

Se organizarán sesiones de paneles paralelos en torno a los siguientes temas: 

1. Programas de educación bilingüe: de la teoría a la práctica 

2. Aprendizaje cooperativo 

3. Modelos educativos de éxito y calidad 

4. El papel del asistente de conversación 

5. Gestión e implementación de programas bilingües 

6. Educación especial 

7. ¿Convirtiéndonos en bilingües? Aprender y enseñar un segundo idioma. 

8. Implicaciones de la educación bilingüe fuera del aula 

9. Bilingüismo e interculturalidad 

Envío de propuestas 

Los participantes podrán enviar distintos tipos de propuestas: ponencias individuales 

(comunicaciones), paneles, talleres o mesas redondas. Las propuestas constarán de un título y 

un breve resumen de 250-300 palabras en castellano o en inglés y deberán enviarse a través del 

formulario disponible más abajo. 

 Ponencias individuales: Las propuestas de ponencias constarán de un título y un breve 

resumen de 250-300 palabras en castellano o en inglés y deberán enviarse a través del 

formulario disponible en la página web del congreso. Las ponencias tendrán una duración 

máxima de 20 minutos y se organizarán en paneles formados por tres ponencias.  

 Paneles: Se aceptan propuestas de paneles con tres ponencias relativas a un mismo tema. 

 Talleres: (máx. 90 min) clases prácticas para enseñar a los participantes diversas 

habilidades prácticas, técnicas o ideas que puedan usar en el aula. 

 Mesas redondas: (máx. 60 min) coloquio entre especialistas sobre un tema de distintos 

entornos con objeto de intercambiar opiniones y experiencias. 

 

http://www.institutofranklin.net/
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Comité organizador 
 
- Isabel Albella (Instituto Franklin-UAH) 
- Nieves Bujalance Cabello (Comunidad de Madrid) 
- Pablo Cantero Palacio (Comunidad de Madrid) 
- Julio Cañero (Instituto Franklin-UAH) 
- Cristina Crespo (Instituto Franklin-UAH) 
- Mª Antonia Fernández Yubero (Comunidad de 

Madrid) 
- Mª Rosa González García (Comunidad de Madrid) 
- Magdalena Rubio Fabián (Comunidad de Madrid) 
- Rosi García Barroso (Instituto Franklin-UAH) 
- Iulia Vescan (Instituto Franklin-UAH) 

Comité Científico 
 
- José Manuel Caballero (UCETAM) 
- Karen Cadiero-Kaplan (San Diego State 

University) 
- David Cervera Olivares (Comunidad de Madrid) 
- Emma Dafouz (Universidad Complutense de 

Madrid) 
- Elaine Gallagher (investigadora independiente) 
- Marta Genís (Universidad Nebrija) 
- José Antonio Gurpegui (Instituto Franklin-UAH) 
- Ana Halbach (Universidad de Alcalá) 
- Arturo E. Hernández (University of Houston) 
- Ángel Huerga García (Comunidad de Madrid) 
- Matthew Johnson (Centro Universitario Cardenal 

Cisneros - Universidad de Alcalá) 
- Beatriz López Medina (Universidad Nebrija) 
- Francisco Moreno Fernández (Instituto Cervantes 

at Harvard University) 
- Ismael Sanz Labrador (Comunidad de Madrid) 
- Nuria Senise Lirola (Comunidad de Madrid) 
- Elizabeth Skinner (Illinois State University) 
- Marta Walliser (Instituto Franklin-UAH) 
- María Luisa Zamudio (Illinois State University) 

 
Inscripción: La inscripción se hará a través de un formulario que estará disponible en la página 

web del congreso a partir del 9 de septiembre de 2016. La inscripción incluye el registro de 

participación y/o asistencia, certificado, coffee breaks, vino de bienvenida y material para el 

congreso. 

Precios de inscripción:  

- Participante: 80€ (inscripción previa) / 120€ 
- Participante (instituciones colaboradoras): 50€ 
- Asistente: 50€ 
- Estudiante: 30€ 

Publicación: Finalizado el congreso, el comité organizador anunciará la convocatoria para el 

envío de artículos derivados de las comunicaciones del congreso. Estos artículos serán 

evaluados por un comité editorial que hará una selección que será publicada en papel. 

Sede del congreso: El congreso tendrá lugar en el campus histórico de la Universidad de Alcalá, 

en Alcalá de Henares (Madrid). En los edificios: Colegio de San Ildefonso, Colegio de Málaga y 

Convento de Trinitarios. 

Fechas importantes:  

 15 de junio: Fecha límite. Primer plazo de envío de propuestas  

 30 de junio: Comunicación de aceptación (primer plazo) 

 15 de julio: Fecha límite. Segundo plazo de aceptación de propuestas  

 28 de julio: Comunicación de aceptación (segundo plazo) 

 9 de septiembre: Publicación del programa provisional y apertura de inscripción online 

 30 de septiembre: Fecha límite de inscripción previa con precio reducido 

 17 de octubre: Fecha límite de inscripción final para ponentes 

 24 de octubre: Publicación del programa final 
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