
IV FORO NEBRIJA
EN ENSEÑANZA BILINGÜE

Jueves  25 de junio de 2015 
de 9:00 a 18:00 horas

inscripción

Campus Dehesa De la Villa
C/ Pirineos, 55 · 28040  

Madrid (Spain) 
Tel.: +34 91 452 11 00

Cuota
30 € cuota de inscripción general

15 € cuota para desempleados, antiguos alumnos y 
estudiantes 

Gratis alumnos curso 14/15 de la universidad nebrija 

Adjuntar fotocopia del justificante de situación

Pago
ingreso en Banco santander c.c.c.:  
0049 1803 53 2110434135.

Concepto: inscripción iV Foro nebrija en Enseñanza 
Bilingüe.

Este importe incluye materiales, fotocopias, asistencia 
a ponencias, talleres y cóctel.

FeCha
Hasta el día 22 de junio de 2015

InsCrIPCIón
Enviar un correo a:  
ensenanzabilinguemaster@nebrija.es

con los siguientes datos:

 nombre y apellidos

 Teléfono de contacto

  Dirección de correo electrónico de contacto

  centro o institución de procedencia

 Justificante de pago y de situación

www.nebrija.com

eMPresas
CoLaBoraDoras:

Logotipo Santillana: cuatricromía + pantone 440

Universidad Nebrija
Campus Dehesa de la Villa



oBJetIVos DeL Foro: 

  crear un foro de debate sobre los nuevos retos que 
presenta la educación bilingüe a los profesionales 
de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
universitaria.

  Debatir sobre las estrategias de enseñanza-
aprendizaje propias de la educación bilingüe en el 
aula y su aplicación en los centros bilingües a partir 
de las experiencias en los centros.

  Fomentar la colaboración para la creación y difusión 
de materiales didácticos para la enseñanza bilingüe.

  Profundizar en la adquisición y en la didáctica de las 
lenguas extranjeras, particularmente de la lengua 
inglesa.

DestInatarIos: 

  profesores en ejercicio interesados en la enseñanza 
bilingüe.

  profesionales relacionados con la educación bilingüe.
  Estudiantes de las áreas de Lenguas y Educación.
  personas interesadas en distintas metodologías de 

enseñanza de lenguas

IV FORO NEBRIJA EN ENSEÑANZA BILINGÜE

9:00-9:30

REGISTRATION

9:30-10:00

OPENING SESSION

Trinidad de Haro Figueroa 
Jefa de servicio Lenguas Extranjeras y Bilingüismo 
(centro nacional de innovación e investigación Educativa 
(cniiE) Ministerio de Educación, cultura y Deporte)

10:00-11:15

PLENARY

“The implementation of cLiL programmes in spain: 
Achievements and future challenges”

David Lasagabaster 
profesor del Departamento de Filología inglesa y Alemana 
(Universidad del país Vasco 7 - Euskal Herriko Unibertsitatea) 

11:15-12:00

PUBLISHING HOUSES BOOK EXHIBITION AND COFFEE BREAK

12:00-13:15

PLENARY

“integrating writing into content learning: the UAM-cLiL project 
and reading to Learn.”

Rachel Whittaker 
profesora del Departamento de Filología inglesa 
(Universidad Autónoma de Madrid)

13:15- 14:30

PARALLEL WORKSHOPS 

“Making writing meaningful” 
Elena Merino  (Pearson)

“integrating skills and icT in secondary” 
Jade Stevens  (Macmillan)

“cLiL cLAss -  A natural way to learn natural science” 
Joanne Sintes  (SM)

14:30- 16:00

COCKTAIL

16:00-17:15

PARALLEL WORKSHOPS 

“Once Upon a Time: Enhancing Language through stories, 
Language Activities and readers’ Theatre”

Ree Gillett  
(Ferndale)

“class Made Books: A way for cLiL integration”

Jennifer Ramón Fernández  
(Universidad nebrija)

“Using songs as a cross-curricular tool to foster the learning 
process”

Graciela Salazar Díaz y  Hortensia Soler Navarro 
(Universidad nebrija)

17:15-17:45

ROUND TABLE 

Trinidad de Haro Figueroa 
Jefa de servicio Lenguas Extranjeras y Bilingüismo 
(centro nacional de innovación e investigación Educativa 
(cniiE) Ministerio de Educación, cultura y Deporte)

Rachel Whittaker 
profesora del Departamento de Filología inglesa 
(Universidad Autónoma de Madrid)

Marta Genís Pedra 
Directora del Máster en Enseñanza Bilingüe  
(Universidad nebrija)

Beatriz López Medina  
coordinadora del Máster en Enseñanza Bilingüe 
(Universidad nebrija)

17:45-18:00 

CONCLUSIONS AND CLOSING CEREMONY 

Gabriel Fernández Rojas 
presidente del consejo Escolar  
(consejería de Educación, Juventud y Deporte de la comunidad 
de Madrid)

18:00

CERTIFICATES

Certificates handout 

prOGrAMA  
JUEVEs 25 DE JUniO DE 2015

iV FOrO nEBriJA En  
EnsEñAnzA BiLinGüE


