PROGRAMA PESTALOZZI
CONSEJO DE EUROPA

TALLER EUROPEO: “Plurilingüismo para la participación y cohesión social:
calidad y equidad en la educación europea”
Salamanca, 3-5 de junio de 2014
PROGRAMA

Fecha

Hora/Lugar

Lunes
2 de
junio

20.00h
20.30h

Actividad
Recepción y acogida de los participantes en el hotel.
Cena en el hotel.

Hotel
Inauguración oficial

3-5

DE JUNIO DE 2014

10.00h
Aula Unamuno
Edificio Histórico
USAL

Martes
3 de
junio

Dña. María de los Ángeles Serrano García
Vicerrectora de Internacionalización. Universidad de Salamanca
Dña. Mª del Mar Duque García
Directora del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos
(OAPEE)
D. Javier Arroyo Pérez
Director del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(CNIIE)
D. José Alberto Hernández Gañán
Jefe de Servicio de Formación del Profesorado. Consejería de Educación.
Junta de Castilla y León

10.45h a 11.15h

Biblioteca
USAL
11.15h a 11.45h

Pausa


11.45h a 14.15h

Salón de Actos y
Aulas 7-8-13
Facultad de
Traducción y
Documentación
USAL

Universidad de
Salamanca
C/ Patio de Escuela
s/n
C/ Francisco Vitoria
6-16
37008
Salamanca

Visita guiada a la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.





Presentación del Taller y dinámica de grupo para la presentación de los
participantes.
Presentación de los valores y principios del CoE y del Programa
Pestalozzi.
Principios de una educación plurilingüe e intercultural para favorecer
la inclusión y cohesión social.
Plataforma y herramientas CoE de recursos plurilingües e
interculturales.
El uso de las TIC y la Web 2.0 en la enseñanza y aprendizaje de
lenguas:
- Metodología y recursos para el aula.
- Actuaciones y herramientas para la formación del profesorado.

PROGRAMA PESTALOZZI
CONSEJO DE EUROPA

14.30h a
16.00h

Grupos de trabajo para el intercambio de experiencias:

16.00h a 18.30h

DE JUNIO DE 2014

Martes
3 de
junio

3-5
Universidad de
Salamanca
C/ Patio de Escuela
s/n
C/ Francisco Vitoria
6-16
37008
Salamanca

Almuerzo

Aulas 7-8-13
Facultad de
Traducción y
Documentación
USAL



19.00h



20.30h



Iniciativas que se están poniendo en marcha/se pueden poner en
marcha en los diferentes países europeos para desarrollar y promover
conceptos como plurilingüismo, inclusión, participación, cohesión
social, derechos humanos, dignidad, en las clases/centros
educativos/sistemas educativos.
Herramientas TIC y Web 2.0 para la promoción del plurilingüismo y la
mejora en el aprendizaje y enseñanza de lenguas.
Actuaciones que están en marcha en los centros educativos/sistemas
educativos europeos para la utilización de las TIC y la Web 2.0 en la
enseñanza y aprendizaje de lenguas.

Visita guiada a la Universidad de Salamanca
Cena

PROGRAMA PESTALOZZI
CONSEJO DE EUROPA

Fecha

Hora

09.00h a 11.15h

Actividad



Visita al IES Torres Villarroel (Salamanca) y encuentro con docentes.



Mesa Redonda y presentación de buenas prácticas:

IES Torres
Villarroel

a.
b.

11.15h a 11.45h

Pausa



3-5

DE JUNIO DE 2014

11.45h a 13.45h

Miércoles
4 de junio

37008
Salamanca

c.

14.30h a 16.00h

Herramientas TIC y Web 2.0 para desarrollar una
educación plurilingüe e intercultural que favorezcan la
calidad y equidad educativas.

Almuerzo
Grupos de trabajo para el intercambio de experiencias:

16.00h a 18.30h



Aulas 7-8-13
Facultad de
Traducción y
Documentación
USAL



20.30h

C/ Patio de Escuela
s/n
C/ Francisco Vitoria
6-16

Continuación de la visita al IES Torres Villarroel.
Mesa Redonda y presentación de buenas prácticas:

IES Torres
Villarroel

19.00h

Universidad de
Salamanca

Proyecto de Lenguas del Centro (PLC), programas CLIL y
proyectos europeos para la promoción de la enseñanza
plurilingüe e intercultural.
Herramientas TIC y Web 2.0 para desarrollar una
educación plurilingüe e intercultural que favorezcan la
participación, inclusión y cohesión social.

Plurilingüismo para favorecer la participación, la integración y la
cohesión social. El tratamiento de la interculturalidad:
a. Revisión de las políticas lingüísticas del Consejo de Europa.
b. Propuesta de actuaciones para integrar socialmente a los
grupos más desfavorecidos y desarrollar los conceptos de
participación y cohesión social.
Las lenguas para favorecer la calidad y equidad en los sistemas
educativos europeos:
a. El papel de las competencias lingüísticas e interculturales.
b. Presentación de proyectos o iniciativas puestas en marcha en
diferentes países europeos.
Visita guiada centro histórico Salamanca
Cena

PROGRAMA PESTALOZZI
CONSEJO DE EUROPA

Fecha

Hora

Actividad


Conclusiones y resumen de contenidos sobre:

09.00h a 11.15h

a.

Aulas 7-8-13
Facultad de
Traducción y
Documentación
USAL

b.

11.30h a 11.45h

Pausa


11.45h a 13.30h

3-5

DE JUNIO DE 2014

Jueves
5 de junio

Universidad de
Salamanca
C/ Patio de Escuela
s/n
C/ Francisco Vitoria
6-16
37008
Salamanca

Aulas 7-8-13
Facultad de
Traducción y
Documentación
USAL

Metodologías y materiales didácticos para la promoción del
plurilingüismo como medio para promover la participación,
integración y cohesión social en los sistemas educativos
europeos.
El papel de las TIC y el uso de la Web 2.0 para favorecer el
aprendizaje entre iguales y promover el aprendizaje de
lenguas.

Presentación de proyectos de cooperación e intercambio de
experiencias:
a.
b.

Sobre la promoción del plurilingüismo para favorecer la
participación y cohesión social.
Sobre la difusión de los resultados del Taller en los países de
los diferentes participantes y la creación de redes de centros
mediante el uso de las TIC.

13.30h a 14.00h

Evaluación y clausura del Taller

14.15h

Almuerzo

Tarde

Regreso de los participantes a sus países/ciudades de origen.

