
PROGRAMA GENERAL 

8.30  Apertura de mesa de inscripción 
Jueves, 9 de mayo de 2013 

9.00-10.30 Presentación ponencias. Sesión 1 
10.30-11.00 Coffee break 
11.00-12.30 Presentación ponencias. Sesión 2 
13.00-14.00 Inauguración del congreso  
  Conferencia plenaria 
16.00-17.30 Presentación ponencias. Sesión 3 
18.00-19.00 Visita guiada por Alcalá de Henares 
 

9.00-10.30 Presentación ponencias. Sesión 1 
Viernes, 10 de mayo de 2013 

10.30-11.00 Coffee break 
11.00-12.30 Presentación ponencias. Sesión 2 
13.00-14.00 Conferencia plenaria 
16.00-17.30 Presentación ponencias. Sesión 3 
17.45-19.00 Mesa redonda sobre el bilingüismo 
21.00  Cena oficial del congreso 
 

9.00-10.30 Presentación ponencias. Sesión 1 
Sábado, 11 de mayo de 2013 

10.30-11.00 Coffee break 
11.00-12.30 Presentación ponencias. Sesión 2 
13.00-14.00 Conferencia plenaria  
  Acto de clausura 
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I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA 
EDUCACIÓN BILINGÜE EN UN MUNDO 

GLOBALIZADO 

Comparativa entre España-EE.UU. 

Alcalá de Henares, 9-11 mayo 2013 

 

El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá 
acoge este congreso internacional con objeto de 
crear un foro abierto de debate entre especialistas 
(profesores universitarios y de colegios, lectores de 
conversación,…) e interesados en educación y 
bilingüismo.  

Los idiomas del congreso son inglés y español.  

Sede del congreso: Instituto Franklin – Universidad 
de Alcalá. Colegio de Trinitarios. C/ Trinidad, 1. 
28801 Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 

 

Para más información: 
www.institutofranklin.net/conferences o contacte con: 
Isabel Albella isabel.albella@institutofranklin.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONENCIAS 

Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos y 
deberán estar relacionadas con los siguientes 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 sus hijos.  

4. Aspectos lingüísticos: la controversia entre la 
enseñanza del inglés americano y el inglés 
británico en los colegios bilingües españoles; el 
español peninsular Vs. Español latino.  

5. Aspectos pedagógicos: métodos de enseñanza 
bilingüe; el papel de las nuevas tecnologías; el 
impacto de los análisis de calidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 

Fecha de inscripción: a partir del 15 de febrero en la 
web del Instituto Franklin 

La inscripción incluye: certificado de asistencia y/o 
participación en el congreso, coffee breaks, 
documentación y visita guiada por Alcalá de Henares. 

Precios de inscripción: 

o Antes del 9 de abril de 2013: ponentes 80€, 
asistentes 30€ 

o A partir del 10 de abril de 2013: ponentes 120€, 
asistentes 30€ 

o Para miembros de FERE y UCETAM: antes del 
9/04/2013 el precio es de 40€ y después de esa 
fecha de 60€ 

 
 
 
 

FECHAS DE INTERÉS 

30 de enero de 2013:  
Fecha límite para el envío de comunicaciones  
15 de febrero de 2013:  
Publicación de las comunicaciones aceptadas 
Disponible formulario de inscripción en la web  
15 de abril de 2013:   
Fecha límite de inscripción para participantes 
8 de mayo de 2013:   
Fecha límite de inscripción para asistentes 
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