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TALLER DE BILINGÜISMO EDUCACIÓN INFANTIL “Bilingüismo Efectivo. 
Aprendizaje basado en Proyectos” 

 

 
  Queridos/as amigos/as:  
 

Comenzamos la formación de bilingüismo de este curso con un Taller formativo para la 
etapa de Educación Infantil que lleva por título “Bilingüismo Efectivo. Aprendizaje basado en 
Proyectos”. 

 
Los objetivos principales del taller son, por un lado, facilitar el cambio de paradigma 

para que el bilingüismo sea entendido como un medio y no como un fin. Por otra parte, se 
proporcionarán diversas herramientas, concretas y adaptables a cada caso particular, con las 
que empezar a trabajar en nuestros centros.  

 
Los destinatarios de este Taller son profesores de educación infantil especialistas en 

lengua inglesa, profesores de infantil con habilitación lingüística (B2), coordinadores BEDA y 
coordinadores bilingües.  

 
En el programa adjunto podéis encontrar más información sobre el contenido, horario, 

lugar de celebración y matrícula del curso. 
 
Las fechas de celebración de los talleres son:  
 

• Sevilla 3 de octubre  

• Granada 4 de octubre 
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El plazo de inscripción finalizará el 28 de septiembre para ambos talleres, o hasta 
agotar las plazas disponibles. Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace: 
Ficha de inscripción  

 
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.   
 
 

 

Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico  

@CarlosRuizECA 

 
 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de la 
mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género 
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

 

https://goo.gl/forms/bOAo9GI2iqnPXh9k2

