
 

 

   

Profesores/as que imparten o vayan a impartir áreas no 

lingüísticas en lengua inglesa en la etapa de Educación Primaria. 

Coordinadores BEDA y Coordinadores de bilingüismo.  

 

 

 

 
Coste de las Jornadas: 18 €.   
Número de cuenta para el ingreso: ES10 2100 7131 9522 0089 
1426 
Enviar la fotocopia del resguardo de ingreso de matrícula a:  
ecandalucia@ecandalucia.org 
Formulario para matricularse en la Jornada:  FICHA DE 
INSCRIPCIÓN 

 

 

 

Fecha fin para el plazo de inscripción: viernes 8 de febrero para la 

Jornada de Sevilla, viernes 15 de febrero para la Jornada de 

Granada, o hasta agotar las plazas disponibles. 

 

 

 

 
SEVILLA: 
Colegio Santa Ana 
Calle Padre Damián, 2 
41011 - Sevilla 
 
GRANADA: 
Colegio La Presentación 
Calle Gran Capitán, 14 
18002 – Granada 

 

 

 

 
Escuelas Católicas Andalucía 
Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Oficina. A 
41011 - Sevilla 
Tel: 954 38 38 68 
Fax: 954 90 47 52 
 www.ecandalucia.org 
 ecandalucia@ecandalucia.org 
 lufano@ecandalucia.org 
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia 

                 

                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

                                                                          

 

        

 

 

 

 

 Destinatarios 

 
Matrícula 

 
Plazo de inscripción 

 
Lugar de celebración 

 
Información e inscripciones 

 

JORNADAS FORMATIVAS DE 

BILINGÜISMO 

Educación Primaria 

La atención a la diversidad en el aula 

bilingüe a través del aprendizaje 

cooperativo 
 

Sevilla 13 de febrero de 2019 

Granada 21 de febrero de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Bilingüismo 

La atención a la diversidad 

en el aula bilingüe a través 

del aprendizaje cooperativo 

mailto:ecandalucia@ecandalucia.org
https://goo.gl/forms/OgkpQV4FHesUE93h2
https://goo.gl/forms/OgkpQV4FHesUE93h2
http://www.ecandalucia.org/
mailto:ecandalucia@ecandalucia.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la Jornada 

Ofrecer estrategias metodológicas de carácter 

cooperativo que resulten de utilidad a la hora de 

enseñar diferentes áreas no lingüísticas 

Facilitar materiales y recursos para atender a la 

diversidad del alumnado en la implementación 

de dichas estrategias  

Mostrar modelos de tareas, herramientas TAC, 

técnicas grupales y recursos que sirvan al 

profesorado responsable de la implementación 

Diseñar actividades, tareas y proyectos que 

permitan trabajar lengua y contenido de manera 

integrada 

Ponente.      

Susana Calderón           

 

Maestra en Lengua Extranjera y Licenciada en 

Estudios Ingleses. Durante más de 15 años ha dado 

clases en las etapas de primaria y secundaria en 

España, Suecia e Inglaterra. Ha formado parte del 

equipo directivo de un colegio británico formando 

al profesorado en metodologías activas. Susana 

apuesta por una educación basada en el 

Aprendizaje Cooperativo, las Inteligencias Múltiples 

y el Pensamiento Crítico para poder convertir en 

realidad el cambio que todos, padres, profesores y 

alumnos deseamos. 

 

 

 

¿Qué aprenderemos?  

En estas Jornadas estudiaremos distintas estrategias 

pertenecientes al Aprendizaje Cooperativo que pueden 

ayudar al docente a hacer frente a la diversidad en el aula 

bilingüe, así como diferentes tipos de agrupamientos: 

zonas, grupos interactivos, parejas, etc.  

Haremos un recorrido por las distintas estrategias y 

técnicas de andamiaje que podemos implementar en la 

enseñanza de las Áreas No Lingüísticas.  

Veremos cómo podemos hacer uso de las TAC para 

afrontar la diversidad en el alumnado, así como diversas y 

variadas herramientas de trabajo cooperativo.  

Por último, se realizará una breve introducción al 

aprendizaje por proyectos dónde se señalarán los 

procesos y las etapas de este tipo de aprendizaje. Al 

mismo tiempo, se mostrarán distintos tipos de proyectos 

integrados para la etapa de educación primaria, varias 

secuencias didácticas y tareas. 

 

 

Horario y desarrollo 

09.30 – 10.00: Acogida y presentación 

10.00-11,45: Primera parte de la Jornada 

11,45-12.15: Descanso y café 

12.15-14.00: Segunda parte de la Jornada 

JORNADA DE BILINGÜISMO 

Educación Primaria 

La atención a la diversidad en el aula 

bilingüe a través del aprendizaje 

cooperativo 

……………………………………………… 

 


