LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CEP CANTABRIA.
EXTENSIÓN VIÉRNOLES, TORRELAVEGA.
FECHAS DE CELEBRACIÓN:
10, 11 y 12 de marzo de 2015.

IV FORO DE LAS LENGUAS
EXTRANJERAS EN CANTABRIA
10, 11 y 12 de marzo de 2015.

HORARIO:
Ver programa.
INSCRIPCIÓN:
Exclusivamente a través de la página web www.cepdecantabria.es
Hasta el 8 de marzo de 2015.
La lista de admitidos se publicará en la misma web el día 9 de marzo.
PLAZAS: 120.
CERTIFICACIÓN
Asistencia como mínimo al 85% de las sesiones de acuerdo a la normativa vigente.
DESTINATARIOS:
- Profesorado de Lenguas Extranjeras que esté prestando servicios en centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el curso 2014-2015.
- Profesorado de Disciplinas no Lingüísticas que esté prestando servicios en centros con
Programas de Educación Bilingüe de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el curso 20142015.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orden de inscripción con un máximo de 2 docentes por centro excepto centros con PEB doble
o integrado que podrán inscribir a un máximo de 3 docentes por centro.

9 HORAS, 1 CRÉDITO.
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2014-2015.

C170-14/15

PROGRAMA
Día 10 de marzo, martes.
17:15 h. RECEPCIÓN E INAUGURACIÓN OFICIAL.
17:30 h. PONENCIA PLENARIA.
“Del PEL al PLE o cómo el alumno de lenguas se convierte en el responsable de su aprendizaje”.
Joan Tomàs Pujolá. Universitat de Barcelona.
18:30 h. PAUSA-CAFÉ.
19:00 h. EXPERIENCIAS DE OTRAS CCAA.
“Nos comuTICamos. Proyecto Lingüístico de centro” CEO Miguel Delibes. Macotera (Salamanca)
19:45 h. EXPERIENCIAS SIMULTÁNEAS (Cantabria)
a) ”Lenguas fuera” CEIP Las Dunas, Liencres.
b) "Nuevos retos en la enseñanza de idiomas"” IES Ría San Martín, Suances.
c) “Teaching Life Skills at the EOIs” EOI de Santander.

IV FORO DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN CANTABRIA
El IV Foro de las Lenguas Extranjeras en Cantabria pretende nuevamente constituirse como un punto de
encuentro de toda la comunidad educativa y un espacio de reflexión en torno a la enseñanza y aprendizaje
de las lenguas para compartir ideas, visiones, estudios y experiencias didácticas en el campo de la
docencia de los idiomas.
El desarrollo de la competencia plurilingüe de los ciudadanos es una tarea para toda la vida, que integra
los esfuerzos del sistema educativo, de la sociedad del conocimiento, de los expertos en aprendizaje de
lenguas y en su enseñanza, de las instituciones, así como la motivación y el esfuerzo de cada individuo.
Precisamente, ese carácter interdisciplinar de las lenguas ofrece, en parte, respuesta a los múltiples
desafíos que plantea el plurilingüismo en la actualidad. De nuevo, este Foro se ha concebido como un
área de trabajo y exposición de las lenguas extranjeras y reconocimiento a la implicación y trabajo de los
miembros de la comunidad educativa y los centros educativos de Cantabria. Creemos que entre todos
podemos crear una fuente de inspiración e intercambio de ideas para el desarrollo y creación de nuevos
proyectos que incidan en la mejora docente de nuestros centros educativos.

Día 11 de marzo, miércoles.
17:15 h. RECEPCIÓN.
17:30 h. PONENCIA PLENARIA.
"Language Education: un concepto a descubrir" Ana Halbach. Universidad de Alcalá de Henares.
18:30 h. PAUSA-CAFÉ.
19:00 h. EXPERIENCIAS DE OTRAS CCAA.
“Ideas y recursos para trabajar la competencia lingüística en el aula” Ana Basterra. Berritzegune
de Leioa (Vizcaya)
19:45 h. EXPERIENCIAS SIMULTÁNEAS (Cantabria)
a) “AICLE en Zapatón” IES Zapatón, Torrelavega.
b) “Motivación del alumnado de lenguas extranjeras” IES Valentín Turienzo. Colindres
c) “Erasmus +: europeízate por Cantabria” IES Cantabria, Santander.
d) “CRIE Let´s go Shopping at the Viérnoles Coop Market” CRIE. Viérnoles
DÍA 12 de marzo, jueves.
17:15 h. RECEPCIÓN.
17:30 h. PONENCIA PLENARIA.
“Uso de recursos digitales en proyectos lingüísticos de centro” José Luis Cabello, INTEF, MECD.
18:30 h. PAUSA-CAFÉ.
19:00 h. EXPERIENCIAS DE OTRAS CCAA.
“PCLIC”CRA Entreviñas. San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
19:45 h. EXPERIENCIAS SIMULTÁNEAS (Cantabria)
a) “Global Classrooms como medio para alcanzar la competencia comunicativa en lengua
inglesa” CC San Juan Bautista-La Salle, Los Corrales de Buelna.
b) “La contribución de los programas de posgrado a la formación del profesorado de/en
lengua extranjera: Máster en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas”
Universidad de Cantabria.
c) “Phonics around Us: A Child´s Centred Approach to Teaching Literacy” CC Apostolado,
Ceceñas.
20:30 CLAUSURA OFICIAL Y ENTREGA DE CERTIFICADOS.

