
XI CONGRESO  
BICULTURAL-BILINGÜE  

DE UCETAM
FUTURO, RETOS Y EXPERIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN BICULTURAL Y BILINGÜE

8 y 9 de Abril de 2016
Universidad de Alcalá

Plaza de San Diego, s/n

 Inscripción:
Enviar ficha de inscripción a formacion@ucetam.es

Plazo:
Del 11 de marzo al 5 de abril 2016 o hasta agotar plaza (lo primero que 
ocurra). La inscripción se hará por riguroso orden de entrada de las fichas de 
inscripción junto al resguardo de transferencia.

Cuotas de inscripción (entrada día 8 y salida día 9):
• Sólo inscripción: 70 €

• Inscripción más habitación doble (155 € por persona)

• Inscripción más habitación individual (170 €)

 



Tenemos ante nosotros un reto para conseguir una formación óptima para 
nuestros alumnos y asegurar así su inserción en un mundo globalizado.

Es por ello que es fundamental dominar las herramientas de comunicación 
que más se utilizan en el planeta, de las cuales el Inglés es la más utilizada 
sin duda alguna. Pero no es la utilización de esa herramienta el objetivo 
único, sino adquirir toda una fuente de conocimientos a través de su uso, 
incorporando metodologías de enseñanza innovadoras que permitan al 
alumno ser el protagonista de su proceso de aprendizaje.

Juntamos pues culturas con un principio claro, la cultura materna es 
prioritaria y sumamos los valores positivos de la cultura no materna. Por eso, 
incidimos en este Congreso en principios relacionados con estos objetivos 
para apoyar la implantación de este proyecto bicultural-bilingüe.

Asimismo, es conveniente compartir experiencias vivas de la implantación 
y desarrollo de este proyecto, del trabajo conjunto y cooperativo, y 
naturalmente del coaching educativo y su impacto en estos programas.

Finalmente, bueno es escuchar a los actores del proceso: padres, alumnos, 
profesores y ayudantes nativos para, con ellos, ir mejorando este ilusionante 
proyecto.

Programa del Congreso
8 de abril
9,30 h. Registro y entrega de documentación.

10.00 h. Apertura Congreso por: Excmo. Sr. Consejero de Educación de la 
Comunidad de Madrid Don Rafael Van Grieken Salvador, Excmo. 
Sr. Vicerector de la Universidad de Alcalá, Don José Raúl Fernández 
del Castillo, Director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, 
Don Julio Cañero Serrano y el Presidente de UCETAM, Don Fernando 
Fernández Blanco.

10,30 a 11,45 h. Bilingualism and Nativeness Truths and Myths.  
Ms. Belinda Cerdá (Head of Assesment Cambridge English Language 
Assesment, University of Cambridge).

11,45-12,20 h. Coffee break.

12,30 a 13,30 h. Young Voices: Helping Students. 
Use Creative Expression to Build Cultural Connections. 
Ms. Libby Martínez (escritora). 

13,30 a 14,30 h. Connecting Assesment for Learning and CLIL en la Educación bilingüe.  
Ms. Ana Otto (UAH).

14,30 a 15,40 h. Buffet. 

15,45 a 16,45 h. Adapting materials for the CLIL classroom.  
Doña Virginia Vinuesa (Universidad Rey Juan Carlos).

16,45 a 17,15 h. El papel del profesor español de Inglés en el proyecto bicultural 
bilingüe. 
Don Xavier Gisbert da Cruz (Ex Consejero de Educación de la 
Embajada de España en Washington, Ex Director General de Calidad 
e Innovación Educativa Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid).

17,15 a 17,45 h. Coffee break.

17,50 a 19.00 h. Proyectos Innovadores.  
Colegios Ártica y Gaudem.

19,00 a 20.00 h. Gestión del ayudante nativo en el aula.  
Colegios Cossío y Hélade.

9 de abril
9.30 a 11.00 h. Coaching Educativo y Bilingüismo: los Cuadernos Inteligentes como 

respuesta metodológica.  
Doña Belén Embid y Don Manuel Juan de Lanzuna.

11,00 a 11,30 h. Coffee-break.

11,35 a 12,35 h. Experiencias únicas en el bilingüismo.  
Colegios Madrigal y Zazuar.

12.30 a 14,00 h. Mesa redonda Los actores en un proceso bicultural bilingüe. 
Padres, profesores, alumnos y auxiliares nativos.

14,00 h. Clausura de las jornadas y cóctel de despedida.
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  9:30: Registro y entrega de documentación. 
 

10:00: Apertura Congreso por: Excmo. Sr. Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid,  
Don Rafael Van Grieken Salvador; Excmo. Sr. Vicerrector de la Universidad de Alcalá, Don José Raúl  
Fernández del Castillo; Director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, Don Julio Cañero 
Serrano, y el presidente de UCETAM, Don Fernando Fernández Blanco. 
 
10:30–11:45: “ Bilingualism and Nativeness Truth and Myths” por Ms. Belinda Cerdà (Head of  
Assesment Cambridge English Languge Assesment, University of Cambridge).  
 
11:45-12:20: Coffee-break. 
 
12:30 - 13:30: “Young Voices: Helping Students. Use Creative Expression to Build Cultural  
Connections”, por Ms Libby Martínez (escritora). 
 
13:30-14:30: “Connecting Assesment for Learning and CLIL en la Educación  bilingüe”, por Ms. Ana 
Otto (UAH). 
 
14:30-15:40: Buffet. 
 
15:45-16:45: “Adapting materials for the CLIL classroom”, por Doña Virginia Vinuesa (Universidad 
Rey Juan Carlos). 
 
16:45-17:15: “El papel del profesor español de Inglés en el proyecto bicultural bilingüe”, por Don Xavier 
Gisbert Da Cruz (Ex-Consejero de Educación de la Embajada de España en Washington, Ex Director 
General de Calidad e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de  
Madrid). 
 
17:15-17:45: Coffe-break. 
 
17:50-19:00: “Proyectos innovadores” (Colegios Ártica y Gaudem). 
 
19:00– 20:00: “Gestión del ayudante nativo en el aula” (Colegios Cossío y Hélade). 
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9:30-11:00: “Coaching  Educativo y Bilingüismo: Los Cuadernos Inteligentes como respuesta 
metodológica”, por Doña Belén Embid y Don Manuel Juan de Lanzuna. 
 
11:00-11:30: Coffee-break. 
 
11:35-12:35: “Experiencias únicas en el bilingüismo” (Colegio Madrigal y Zazuar). 
 
12:30-14:00: Mesa redonda: “Los actores en un proceso bicultural bilingüe”: Padres, profesores, 
alumnos y auxiliares nativos. 
 
14:00: Clausura de las jornadas y cóctel de despedida. 
 
 
 


