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  Biografía

Milena Bini nació en Milán, y es licencia-
da en Filología Italiana por la Universidad 
Complutense de Madrid en 198�, donde 
también se doctoró en 1990. Ha sido pro-
fesora de la Escuela Oficial de Idiomas 
Jesús Maestro de Madrid durante vein-
tidós años, casi toda su carrera profe-
sional. A lo largo de todo este tiempo 
(durante diecinueve años ha sido jefa del 
departamento de italiano) ha colaborado 
de manera continua tanto con los dis-
tintos equipos directivos que ha habido 
en la escuela como con el resto de los 
departamentos, destacándose siempre 
por su eficacia y capacidad de trabajo.

  Trayectoria personal y profesional

Milena Bini es una magnífica representante 
de lo que debe ser una profesional de la 
docencia: una profesora vocacional que 
imparte su lengua materna en otro país, 
prácticamente bilingüe en español e 
italiano y además competente en inglés 
y francés. Milena ha dedicado gran parte 
de su vida a adquirir una sólida formación 
y a saber cómo transmitirla, está 
comprometida con todos los aspectos 
de su trabajo, tanto en lo cotidiano de la 

relación docente con alumnos y profesores 
como en la profundidad y reflexión del 
trabajo científico.

A estas cualidades se añade también una 
gran creatividad y entusiasmo por su pro-
fesión, ya sea en la preparación e impar-
tición de sus clases como en el desarrollo 
de su labor científica o en la programa-
ción de actividades extraescolares. 

Destaca asimismo su importante colabo-
ración en el campo de la formación de 
profesores. Milena Bini ha participado en 
numerosos seminarios, cursos y grupos de 
trabajo sobre diversos temas didácticos. 
Este último año, por ejemplo, ha impar-
tido varias sesiones en un curso sobre 
“Adquisición de segundas lenguas”. 

Como valor añadido que aporta a toda 
la comunidad educativa, se añade su 
participación en la redacción del Portfolio 
Europeo de la Lenguas para Adultos, asi 
como la tutoría en el pilotaje del mismo. 
Milena ha participado en su lugar de tra-
bajo y en otros centros colaborando con 
los profesores e informando sobre el con-
tenido y la relevancia de este proyecto. 
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Su labor investigadora se ha visto enri-
quecida por dos actividades en las que 
ha trabajado para la Comunidad de 
Madrid y para el Ministerio de Educación 
respectivamente. Durante los años 1999 
a �000 fue miembro de la comisión 
de italiano del proyecto experimental 
“Unificación de las Pruebas de examen 
de CE y CA de las EEOOII de la Comunidad 
de Madrid”. Posteriormente, y durante 
los años �003-�004, fue miembro del 
equipo que ha elaborado los conteni-
dos lingüísticos del idioma italiano para 
los niveles Básicos e Intermedio del 
Currículo de enseñanzas de idiomas de 
Régimen Especial del antiguo Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

Milena Bini ha participado en proyec-
tos I+D financiados en convocatorias 
públicas, ha publicado varios libros y 
documentos científico-técnicos, ha par-
ticipado en numerosos congresos y pre-
sentado ponencias y ha impartido talle-
res en cursos de actualización científica 
y didáctica.

Milena Bini es una ciudadana europea 
y una convencida europeísta que no ha 
perdido en absoluto sus raíces mila-
nesas, a pesar de llevar viviendo en 
Madrid gran parte de su vida. Ella es 
una buena muestra de lo que significa 
ser europeo.




