
V Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe 

en Centros Educativos  

 

19, 20 y 21 de octubre de 2018 

La Universidad de Extremadura y la Asociación Enseñanza Bilingüe, organizan el V Congreso 

Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos –CIEB 2018– que se celebrará en 

Badajoz, en el Campus de la Universidad de Extremadura los días 19, 20 y 21 de octubre de 

2018. 

CIEB 2018, bajo el lema “¿Hacia dónde va la enseñanza bilingüe”, pretende por un lado seguir 

analizando su funcionamiento y, como consecuencia de los debates abiertos en el Congreso 

CIEB 2017 sobre la enseñanza bilingüe en España, los programas, sus ventajas e 

inconvenientes, su desarrollo y su gestión y sus resultados, tratar de analizar el futuro de la 

enseñanza bilingüe en nuestro sistema educativo. 

Un objetivo prioritario es generar un foro de discusión, de debate, de intercambio de ideas y 

de experiencias entre profesionales de la enseñanza bilingüe y la enseñanza de idiomas así 

como promover la presencia de expertos nacionales e internacionales, tanto en aspectos 

prácticos como teóricos de la enseñanza bilingüe. 

El V Congreso CIEB mantiene la configuración de Ponencias plenarias, comunicaciones y 

talleres, que combina aspectos académicos y educativos y cumple las expectativas de 

ponentes y asistentes, y refuerza una vía de análisis y reflexión sobre la enseñanza bilingüe. 

El desarrollo del Congreso se centrará principalmente en torno a las siguientes temáticas: 

• Enseñanza bilingüe  

• Enseñanza de idiomas/lenguas extranjeras  

• Metodologías en la enseñanza de idiomas  

• Recursos para la enseñanza bilingüe  

• Evaluación y acreditación  

• Formación del profesorado. Inicial y continua  

• Tecnologías y enseñanza de idiomas  

• Innovación  

• Buenas prácticas AICLE/AICOLE  

• Educación bilingüe e interculturalidad  

• Diseño e implementación de programas bilingües  

• Atención a la diversidad en el aula bilingüe  



• La lectoescritura en el aula bilingüe  

• Familia y bilingüismo  

El Servicio de Innovación y Formación del Profesorado te invitan a participar en un auténtico 

intercambio de experiencias y contribuir a profundizar en el análisis de múltiples aspectos de 

la enseñanza bilingüe participando activamente en algunas de las temáticas anteriormente 

citadas, como difusión de buenas prácticas educativas en nuestra comunidad o vivenciando en 

primera persona el análisis y la reflexión colectiva sobre la enseñanza bilingüe. 

ENLACE A LA WEB DEL CONGRESO E INSCRIPCIONES. 

https://cieb.es/presentacion/ 

 

Programa Provisional 

Viernes 19 de octubre de 2018 

14:30-16:00  

          Recogida de documentación 

16:00-16:30 

          Apertura del Congreso 

• Excmo. Sr. D. Segundo Píriz Durán - Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura  

• Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fragoso Martínez - Alcalde de Badajoz  

• Ilma. Sra. D.ª María Esther Gutiérrez Morán - Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura  

• Sr. D. Xavier Gisbert da Cruz – Asociación Enseñanza Bilingüe  

16:30-17:30 

          Ponencia Plenaria:  Peter Medgyes  (“Always look on the bright side – Being a non-native teacher” ) 

17:30-18:00 

          Pausa café 

18:00-19:00 

          Talleres 

19:00-20:30 

          Mesas de comunicaciones 

 

Sábado 20 de octubre de 2018 

09:00-10:30  

          Mesas de comunicaciones 

10:30-11:30 

          Talleres 

11:30-12:00 

          Pausa café 

12:00-13:00 

          Ponencia Plenaria 

13:00-14:00 

Domingo 21 de octubre 2018 

09:00-10:30  

          Mesas de comunicaciones 

10:30-11:30 

          Talleres 

11:30-12:00 

          Pausa café 

12:00-13:00 

          Paneles Plenarios 

13:00-14:00 



          Sesiones de debate 

14:00-15:30 

          Lunch 

15:30-16:30 

          Talleres 

16:30-17:30 

          Paneles Plenarios 

17:30-18:30 

          Ponencia Plenaria 

18:30-19:00 

          Pausa café 

19:00-20:30 

          Mesas de comunicaciones 

 

          Ponencia Plenaria 

14:00-14:15 

          Clausura de Congreso 

 

 

 


