
 
Call for Papers 

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN UN MUNDO GLOBALIZADO:  

Comparativa entre España y Estados Unidos 
Alcalá de Henares, del 9 al 11 de mayo de 2013 

 
El Instituto Franklin – UAH acogerá la primera edición del Congreso Internacional 
sobre La educación bilingüe en un mundo globalizado: Comparativa entre España y 
Estados Unidos. Este congreso internacional pretende ser un foro abierto de debate 
entre especialistas e interesados en educación y bilingüismo, y su relación con otros 
aspectos (socio-culturales, político-económicos, lingüísticos y pedagógicos).  

La presentación de comunicaciones está abierta tanto a estudiantes de postgrado, 
jóvenes investigadores como a académicos y profesionales relacionados con el tema.  

El congreso se ha organizado en torno a diferentes aspectos y temas: 

1. Aspectos económicos: cómo se financian los programas bilingües en Estados 
Unidos y en España; cómo se involucran las administraciones públicas en la 
financiación de programas; perspectivas de de futuro en la forma de 
financiación de la educación bilingüe.  

2. Aspectos políticos: la politización del bilingüismo en EE.UU. y en España; el 
papel del bilingüismo en las campañas electorales; emigración e inmigración 
como clave en la necesidad del bilingüismo. 

3. Aspectos socio-culturales: cómo está cambiando la sociedad en EE.UU. y en 
España a través de la educación bilingüe; cómo aborda el entorno familiar la 
educación bilingüe de los hijos.  

4. Aspectos lingüísticos: la enseñanza del inglés americano y el inglés británico 
en los colegios bilingües españoles; el español peninsular y el español latino en 
los colegios americanos ¿Dónde se enseña qué? El Spanglish. 

5. Aspectos psicopedagógicos: métodos de enseñanza bilingüe; el papel de las 
nuevas tecnologías; el impacto de los análisis de calidad; psicología del 
aprendizaje, métodos y modelos de aprendizaje de lenguas. 

 

Envío de propuestas de comunicación: El formulario para remitir las propuestas 
estará disponible en nuestra web a partir del 15 de octubre de 2012. 
 
Fecha límite para el envío de comunicaciones: 30 de enero de 2013. 
 
Otras fechas importantes:  
15 de febrero de 2013: Publicación de las comunicaciones aceptadas.  
30 de marzo de 2013: Fecha límite de inscripción en el Congreso (inscripción on-line). 
 
Para más información diríjase a nuestra web: www.institutofranklin.net/conferences   
O contacte con Cristina Crespo: cristina.crespo@uah.es    
Organizado por: Instituto Franklin – UAH. 
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