
VII FERIA DEL PLURILINGÜISMO 
CÓDIGO: 224127ALI016

ANEXO I 
ORIENTACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN: 

MODALIDAD COMUNICACIÓN 

 Posibles temáticas para las comunicaciones:  buenas prácticas  de aula y  de centro

relacionadas  con  aspectos  metodológicos,  utilización  de  tecnologías  y  herramientas
digitales,  trabajo  con  el/la  auxiliar  de  conversación,  proyectos  Etwinning,  currículo
integrado de las lenguas,  atención a la  diversidad en el  aula bilingüe,  participación en
programas europeos, etc. 

Las comunicaciones tendrán una duración total de veinte minutos. 

 Se debe tener en cuenta que, por cuestiones organizativas, quizás no todas  las solicitudes

puedan ser seleccionadas. 

 La  participación  con  una  comunicación  conlleva una  hora  de  certificación  como

ponencia. Cada comunicación podrá contar con  dos participantes como máximo. Dicha
participación no conlleva retribución económica. 

 En cada aula habrá un ordenador y cañón proyector (se concretarán los detalles técnicos

más adelante).

 Recomendamos que, en la medida de lo posible, nos haga llegar la presentación de su

comunicación con antelación, a través de la asesoría de su CEP de referencia. 

 El plazo de recepción de solicitudes termina el 13 de mayo de 2022. 

 Las solicitudes se recepcionan a través del siguiente formulario: 

Por favor, cumplimente el formulario de SOLICITUD 
ENLACE A FORMULARIO. 

El  equipo  organizador  de  la  actividad  agradece  su  participación  y  colaboración.  

Equipo  de  Trabajo  Escuela  de  la  Sociedad  y  el  Conocimiento:  Plurilingüismo y  Programas
Europeos

Red de Formación de la Provincia de Sevilla

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwvioUnnE0bJ-oiGvJYGDKduWSA7zaRUiUiLvPTz6uKyO_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwvioUnnE0bJ-oiGvJYGDKduWSA7zaRUiUiLvPTz6uKyO_g/viewform?usp=sf_link
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Asesorías a cargo de la actividad, por CEP: 

CEP Sevilla 
Beatriz Álvarez beatriz.alvarez@cepsevilla.es
671599585

CEP Castilleja de la Cuesta 
Zoraida Isla Ballesteros 
sislbal352@g.educaand.es
679860824

CEP Alcalá de Guadaira
José Ramón Del Pino joseramondelpino@cepalcala.org
671597035

CEP Lora del Río 

Dolores Salguero González 
d.s.gonzalez.edu@juntadeandalucia.es
697951372

CEP Osuna-Écija 

Mª Elena Sivianes López
esl@ceposunaecija.org
697959904

CEP Lebrija 
Ursula Romero  ursula.romero.edu@juntadeandalucia.es
678139080
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