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COLABORAN

11,12 y 13 de noviembre de 2016

Salón de actos de la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deportes
Salón de actos del I.E.S. Amparo Sanz

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Hace ya una década, y siguiendo las orientaciones de la UE en cuanto al
fomento del plurilingüismo, algunos centros educativos por toda España
tomaron la iniciativa de integrar la competencia matemática y la competencia
lingüística impartiendo materias no lingüísticas como las matemáticas usando
una lengua extranjera (en mayor medida el inglés) como lengua vehicular, y
con una metodología innovadora. La FESPM convoca este Seminario con
los objetivos, entre otros, de:
1. Analizar ventajas y desventajas de la educación matemática plurilingüe.
2. Examinar buenas prácticas en matemáticas en torno al plurilingüismo.
3. Establecer criterios comunes en cuanto a la formación del profesorado.
4. Profundizar en el papel de las Nuevas Tecnologías en la enseñanza
matemática bilingüe.

PROGRAMA
Jueves, 10 de noviembre
Llegada y presentación de los participantes. Hotel Europa.
21:30 h
Cena en el hotel

Sábado, 12 de noviembre
I.E.S. Amparo Sanz. Salón de Actos
09:10 h

10:30 h
11:00 h
14:00 h
16:15 h

17:30 h

Domingo, 13 de noviembre
Hotel Europa. Sala de Juntas
10:00 h
11:30 h

Viernes, 11 de noviembre.
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Salón de Actos
09:00 h
09:15 h

10:30 h
11:00 h
14:00 h
16:15 h

17:30 h

Inauguración oficial del Seminario
Conferencia inaugural. Educación matemática bilingüe.
Una visión global.
Dª. Carmen Monzó González y Dª. Leonor Fideu Hoyos
I.E.S. Amparo Sanz e I.E.S. Al Basit (Albacete)
Pausa café
Primera sesión de trabajo en grupo
Comida
Conferencia. Recursos y materiales. Mathspadilla.com
D. Víctor Monterreal Blázquez
I.E.S. Juan de Padilla (Illescas, Toledo)
Segunda sesión de trabajo en grupo

Conferencia.Buenas prácticas. De E.S.O. a la Universidad
Dª. Mª. José Haro Delicado
UCLM e I.E.S. Al Basit (Albacete)
Pausa café
Tercera sesión de trabajo en grupo
Comida
Conferencia. Enseñanza bilingüe en España: pasado
presente y fututo.
D. Xavier Gisbert da Cruz
Asociación Enseñanza Bilingüe.
Cuarta sesión de trabajo en grupo

Puesta en común de las conclusiones por los relatores de los
grupos.
Clausura del Seminario

GRUPOS DE TRABAJO
El Seminario se organizará en torno a varios temas. Cada tema será
desarrollado por un grupo de trabajo compuesto por al menos diez
personas. Los temas que desarrollarán los distintos grupos serán los
siguientes:
1. Metodologías para la enseñanza de las matemáticas en una lengua
extranjera. Recursos y materiales para la enseñanza bilingüe. Formación
del profesorado. Rol de los equipos directivos.
2. Evaluación de los Programas Lingüísticos en los centros. Evaluación
de la adquisición de la Competencia Matemática en el alumnado a
través de estos programas.

