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ADVANCING IN BILINGUAL EDUCATION 
 
 AVANZANDO EN LA EDUCACION BILINGÜE 

    



 

 

Bienvenidos al XVI Congreso de Bilingüismo en UCETAM. No es una bienvenida cualquiera, es la bienvenida del 

reencuentro presencial tras el paréntesis que supuso la pandemia. Tiene por eso mismo un carácter especial 

de alegría, de moderado optimismo y de proyecto e ilusión para volver a dar con una normalidad que echamos 

de menos solo como se echa de menos lo esencial cuando se pierde. Si algo ha demostrado la pandemia es que 

lo educacional hunde sus raíces y su razón de ser en lo presencial y, a partir de ahí. Se edifica todo. Al igual que 

sin salud no hay proyecto o futuro, lo educativo, sin la presencia de sus diversos actores o agentes, tiene muy 

difícil el existir y hasta el ser. 

Estamos pues doblemente contentos a la hora de iniciar este Congreso. Por un lado, el aspecto humano de ver 

“en vivo y en directo” (perdonad la posible redundancia) a tantos amigos y compañeros cuyo rostro, palabras 

y gestos se habían ido diluyendo en este largo periodo de crisis a todos los niveles que supuso la pandemia. 

Por otro lado, el reencontrarnos con los aspectos profesionales, pedagógicos y metodológicos que en el campo 

bilingüe afectan, inciden y determinan nuestra labor diaria de enseñantes. La suma en ambos apartados nunca 

es aritmética, lo presencial se convierte en exponencial.  

No queremos terminar esta breve presentación sin un recuerdo y una felicitación que dirijan la mirada hacia 

este periodo de tiempo tan largo y tan duro en todos los aspectos. El recuerdo es para aquellos que ya no están 

o aun sufren las consecuencias de una enfermedad que ha cambiado nuestra forma de pensar y de sentir la 

vida; siempre en nuestro corazón, por ellos y para ellos seguiremos “luchando en la trinchera”. Y la felicitación 

es para todos nuestros colegios, que han sabido superar una situación tan dura como nueva e insospechada, 

con ilusión, trabajo, solidaridad y sentido común. Donde más seguros han estado los niños en esta crisis ha sido 

en los colegios. Y eso ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo de la comunidad educativa. Estamos 

orgullosos de que así haya sido, alabamos la labor de un colectivo que ha tenido que aprender a enfrentar y 

solventar una situación de extrema gravedad en lo sanitario, en lo psicológico, en lo social, en lo económico…No 

sabíamos lo fuertes que éramos hasta que ser fuertes fue la única opción que nos dejaron. 

Y poco más, deseamos y necesitamos que este Congreso sea un éxito, con la ayuda y colaboración de todos 

vosotros, seguro que así será. Decía Julio Cortázar: “Si te caes te levanto y, si no puedo, me tumbo a tu lado”. 

 

  

 

Fernando Fernández Blanco 
PRESIDENTE DE UCETAM.  

 

 

  



 

XVI Congreso de Bilingüismo de UCETAM 
ADVANCING IN BILINGUAL EDUCATION 

AVANZANDO EN LA EDUCACIÓN BILINGÚE 

Estimados compañeros y compañeras, tras un periodo de aislamiento impuesto 

por las circunstancias, si bien tuvimos un reducido congreso virtual el curso 

pasado, retomamos con emoción un congreso presencial en el que podamos 

vernos de nuevo. 

Hemos seleccionado un panel de ponentes de interés que trataran de los retos 

de la educación bilingüe para el siglo XXI, sobre la importancia de conocer el 

ecosistema en un colegio bilingüe y bicultural, y sobre la innovación e 

investigación, políticas educativas basadas en la evidencia. 

Además de, experiencias prácticas de nuestros colegios: Ártica, Alkor, GSD 

Guadarrama, Fuhem Hipatia, Los Ángeles y Valle del Miro a quienes agradezco su 

dedicación y colaboración. 

También tendremos talleres sobre temas de sumo interés dirigidos por: Eva 

Peñafiel (Infantil), Donna Lee Fields (Primaria) y Kathryn Kosmider (Secundaria), 

a quienes igualmente agradezco su colaboración. 

Tendremos la ceremonia de entrega de certificados de CBC que no pudieron ser 

entregados el curso pasado. 

Completamos con una visita cultural a Segovia y una cena de gala. 

Agradezco a Sarah Mackin por su contribución al desarrollo de este evento. 

Bienvenidos 

Fernando Fernández Blanco 

 

Segovia: 11 y 22 mayo 2022 
 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 
 



 

Miércoles, 11 de mayo de 2022 
 

  

09:30 – 10:15 h. Llegada e inscripción de los congresistas 

  

10:00 – 10:30 h. Inauguración del Congreso. Intervienen: Don Enrique Ossorio Crespo, 

Consejero de Educación, Ciencia y Universidades y Portavoz del Gobierno de la Comunidad 

de Madrid; Don Fernando Fernández Blanco, presidente de UCETAM; y Javier Martínez 

Cuaresma, vicepresidente de UCETAM. 

 

 

10:30 – 11:15 h. Ponencia Plenaria: Marisa Pérez Cañado. Looking back to move forward: A 

research-based wishlist for the future of bilingual education 

 

 

 

11:15 – 11:35 h. Presentación. CBC – un proyecto de futuro 

 

11:35 – 12:00 h. Café 

 

12:00 – 13:25 h.  Experiencias prácticas de colegios 

 
- 12:00 – 12:25 Colegio Ártica 
- 12:30 – 12:55 C.E.M. Hipatia FUHEM 
- 13:00 – 13:25 Colegio Alkor 

 

 

13:25 – 13:35 h. Pausa 

 

14:00 – 15:30 h. Comida 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

15:30 – 17:00 h. Talleres 

- Infantil: Eva Peñafiel. The Power of Language in Positive Discipline. 

- Primaria: Donna Lee Fields. Mini-Lessons that Promote Balance and Inclusion in our 

Diverse Student Populations. 

- ESO/bachillerato: Kathryn Kosmider. Teaching with social media to promote 

authentic language and engagement. 

 

17:00 – 17:05 h. Pausa 

 

17:05 – 17:30 h. Descanso 

 

17:30 – 19:30 h. Visita Cultural 

 

19:30 h. Regreso al hotel 

 

 

 

 

 

 

P      PROGRAMA  

 



 

 

 

 

21:30 h. Cena de Gala 

 

Jueves, 12 de mayo de 2022 
09:35 – 10:15 h. Ponencia plenaria gestión: Sergio Diaz Conde. La importancia de conocer el 

ecosistema en un colegio bilingüe/bicultural 

10:15 – 11:30 h.  Experiencias prácticas de colegios 

 

- 10:15 – 10:40 Gredos San Diego Guadarrama 
- 10:4 – 11:05 Colegio Valle del Miro 
- 11:05 – 11:30 Colegio Los Ángeles 

 

11:35 – 11:45 h. Café. 

12:15 – 13:00 h. Ceremonia CBC 

- entrega de placas a colegios 

13:00 – 13:45 h. Ponencia plenaria: Daniel Pattier Bocos. Innovación e investigación. 

Prácticas educativas basadas en la evidencia 

 

13:45 – 13:50 h. Pausa 

 

13:50 h. Clausura.  

 



 

MARISA PÉREZ CAÑADO 
 

Looking back to move forward: A research-based wishlist for the future of bilingual 

education 

At a time when Content and Language Integrated Learning (CLIL) is rife with tensions and 

negative connotations in many of the places where it originated, this talk will strive to provide 

an updated, research-based perspective of what’s hot and what’s not on the current CLIL 

research agenda. It will cast a glance back at the origins of bilingual education in the European 

continent in order to track the progress that has been made, determine where we currently 

stand, and map out future pathways for progression in the CLIL arena. A historical, empirically-

driven overview of key issues affecting bilingual education will be offered in order to 

determine whether dwelling exclusively on the problematic side of CLIL is warranted or 

whether, on the contrary, a possibilistic outlook should be harbored on the current state of 

bilingual education. Aspects such as diversity and inclusion, teacher training, the connection 

to EMI, the pluriliteracies approach, the nature of CLIL research, or the establishment of 

quality assurance frameworks will all be canvassed. The issues that should truly inform current 

 debates on bilingual education will be made salient through a research-based wishlist that 

will hopefully allow the future of bilingual education to stay on track and advance unfettered 

into the next decade.         

 

BIODATA  

Dr. María Luisa Pérez Cañado is Full Professor at the Department of English Philology of the 

University of Jaén, Spain, where she is also Rector’s Delegate for European Universities and 

Language Policy. Her research interests are in Applied Linguistics, bilingual education, and 

new technologies in language teaching. Her work has appeared in over 120 scholarly journals 

and edited volumes published by Elsevier, Peter Lang, Cambridge University Press, 

Multilingual Matters, Wiley-Blackwell, Routledge, DeGruyter, or Springer, among others. 

She is also author or editor of 15 books on the interface of second language acquisition and 

second language teaching, and editor or member of the editorial board of 18 international 

journals. María Luisa has given more than 150 lectures and talks in Belgium, Poland, 

 



Germany, Portugal, Ireland, England, Mexico, Brazil, Peru, China, The United States, and all 

over Spain. She is currently coordinating the first intercollegiate MA degree on bilingual 

education and CLIL in Spain, as well as four European, national, and regional projects on 

attention to diversity in CLIL. She has also been granted the Ben Massey Award for the 

quality of her scholarly contributions regarding issues that make a difference in higher 

education.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERGIO DIAZ CONDE 
 

“El ecosistema de un colegio bilingüe / bicultural”  

Vivimos en una sociedad llena de cambios. Avanzamos a pasos agigantados y los Colegios 

centran sus esfuerzos en comprender su entorno y su propia organización, su sector, su 

posición en el mismo, la identificación de sus grupos de interés, sus capacidades y sus 

principales retos. Es por ello que en esta ponencia ayudaremos a reflexionar a los Centros 

sobre su posición como organizaciones que forman parte de un ecosistema mayor y complejo. 

El Entorno VUCA dentro de nuestro Ecosistema Educativo. El beneficio de implicarse y 

aprender de las organizaciones de su ecosistema. Examinar y saber analizar su ecosistema 

actual y futuro. Ejemplo de Ecosistema de un colegio Bilingüe. Identificar los Principales 

Grupos de Interés de un colegio Bilingüe. o Relaciones y beneficios para el Centro. El 

Ecosistema Cultural de los Centros Bilingües. 

 

 

 

BIODATA 

Sergio Díaz Conde es maestro de E. Primaria. Apasionado por la educación y especializado en 
la Gestión e innovación en los Centros Educativos. Máster oficial de Liderazgo y Dirección de  
centros educativos, EOQ QUALITY MANAGER y Experto Europeo en gestión de la calidad 
trabaja como asesor de Calidad Educativa para Colegios y Centros de Formación. Miembro del 
Club de Evaluadores del Club de Excelencia en Gestión. Director de Apréndete Gestión 
Educativa. Formador en Gestión de Centros Educativos. Auditor interno de normas ISO 
aplicadas a la Educación. Coordinador de Evaluaciones EFQM. 
 

 

 

 

 



 

DANIEL PATTIER BOCOS 
 

“Innovación e investigación. Prácticas educativas basadas en la evidencia”   

En las últimas décadas ha surgido en el ámbito educativo un auge en la aparición e 

implementación de innovaciones metodológicas o de recursos. Sin embargo, ¿tenemos 

evidencias de que dichas innovaciones funcionan? ¿Cómo puedo saber si mi práctica docente 

es eficaz? ¿Cómo puedo guiar mi desarrollo profesional basándome en evidencias y no 

simplemente en percepciones subjetivas?  

Esta sesión nos ayudará, desde una visión práctica y amena, a entender la relación estrecha 

que deben tener la innovación y la investigación en el ámbito educativo. No se trata de innovar 

por innovar, sino de basar nuestras prácticas docentes en evidencias. Para ello, se ofrecerá a 

los asistentes diversas herramientas para apoyar la mejora de prácticas educativas a través de 

las evidencias con ejemplos concretos para cada una de las etapas educativas y para los 

equipos directivos 

 

BIODATA 

Daniel Pattier es maestro en educación primaria, Máster en Innovación e Investigación en 
Educación, Máster en Digital Teaching and Learning, doctorando en educación y director del 
Máster en Programación e Implementación de Proyectos Educativos. Actualmente es 
investigador en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid con 
docencia en las asignaturas de Teoría de la Educación y de Didáctica e Innovación Curricular.  

Entre sus reconocimientos destacan ser finalista al premio al mejor docente de España de 
educación primaria (2018) y universidad (2020 y 2021), el primer premio nacional fin de 
carrera, o el premio a la excelencia académica de la Comunidad de Madrid.  

Especialista en el enfoque de prácticas educativas basadas en evidencias, forma parte del 
equipo de trabajo en proyectos de dicha temática tanto a nivel nacional (I+D+i “Prácticas 
educativas basadas en la evidencia: diseño y validación de estrategias para la mejora de los 
centros educativos”) como europeo (Erasmus + “EIPSI - Evidence Informed Practice for School 
Inclusion”).  

 



 

 

 

 

 

EVA PEÑAFIEL PEDROSA 
 

TITLE: THE POWER OF LANGUAGE IN POSITIVE DISCIPLINE 

In this practical workshop, teachers will explore ways of using language to create a safe 

space that encourages self-confidence in students and promotes communication. To do this, 

we will address the foundations of positive discipline and participants will put into practice 

different tools so we experience their usefulness and how they work. Through an experiential 

and participatory approach, we will understand the needs of the children behind their 

behavior, how to involve children in classroom transitions and different examples of language 

to encourage and engage learners. 

 

BIODATA 

Eva Peñafiel Pedrosa is a Doctor in Psychopedagogy from the University of Alcalá, a Social 
Educator and Psicopedagogue with over 17 years’ experience as a professor at the Cardenal 
Cisneros University College, where she teaches in the Bilingual Project on 
Teacher Training Degrees using a CLIL approach. She collaborates as a Tutor in Up!family and 
as the Expert of emotional intelligence in the Escuela de Cuidados of Cuidopía. She is a Coach 
in Emotional Intelligence and Reference of the Conscious Emotional Bonding Model (V.E.C.) 
and certified in Positive Discipline for Families, Early Childhood and Classroom, by the 
American Association for Positive Discipline. She is also Master in Neuropsicoeducation. Her 
main lines of research focus on educational innovation, the development of socio-emotional 
skills, positive discipline and active methodologies such as the Reggio Emilia approach, 
cooperative learning, problem-based learning, 
 
 

 

 



 

DONNA LEE FIELDS 
 

Mini-Lessons that Promote Balance and Inclusion in our Diverse Student Populations 

Planning lessons in the bilingual classroom is challenging, and more so when we factor in the 

diversity of our students’ populations.  This workshop will focus on the different types of 

diversity found in the classroom (differing classroom and home language levels, physical, 

mental and emotional challenges, time in the classroom, gifted students and those with 

special needs, etc.), and present a structure that pro-actively promotes the introduction and 

deepening of new information; these Mini-Lessons (scaffolding, body of lesson, reflection) 

help you to create a more balanced educational environment. Participants will leave with 

resources and different strategies that they can adapt to their own classes.  

BIODATA 

Donna Lee Fields, Ph.D., author (101 Scaffolding Techniques for Language Teaching and 
Learning), associate professor Universidad Internacional Valenciana and Universidad de Jaén 
(Spain), teacher-trainer and collaborator with international educational institutions such as 
Oxford University Press (Spain, London), Richmond Publishing (Mexico, Spain), SM, Ed. 
(Spain), Educluster (Finland), Programa BEDA (Spain), Universidad de Guadalajara (Mexico), 
and the Departments of Education (Spain, Finland). Specializes in innovative language and 
content teaching including the CLIL approach and Phenomenon-Based Learning. Creator 
of scaffoldingmagic.com, an award-nominated website designed to provide teachers with 
resources to help to transition into more dynamic teaching practices. Has just published the 
first three volumes of What if. The Comprehensive Guide to Creating Phenomenon-Based 
Learning Projects. 
 

 

 

 

 

  



KATHRYN KOSMIDER 
 

Using Social Media as Authentic Text 

As teachers, we use authentic materials to guide learning and present information.  Outside 

of class, our students use social media to find information, inspiration, and entertainment.  

What if we harnessed social media for good?  In this interactive session, attendees will learn 

strategies to incorporate social media as authentic text in order to foster English use in the 

classroom.  Bring your devices (phone, computer, tablet)!  Participants will leave this session 

with ready-to-go ideas, activities, and confidence to utilize social media as an authentic 

resource in their class. 

 

BIODATA 

Kathryn Kosmider is an enthusiastic English and Spanish teacher from the United States.  She 
has taught English and Spanish since 2012 in schools across the US and Madrid.  Kathryn has 
a degree in Spanish Education and a Masters in Teaching English to Speakers of Other 
Languages (TESOL).  Kathryn has worked with students age 3 to 75 and she enjoys helping 
students acquire the language in meaningful ways.  She wants language acquisition to be fun 
and engaging, and has written language curriculum for schools and organizations like Teach 
for America, HOOP Peru, and Avenues Online.   Always learning, she attends and leads 
workshops about language acquisition, focusing on making materials accessible and making 
learning engaging and fun.  Kathryn has lead teacher trainings for Teach for America, Avenues 
Online, and UCETAM. 
 

 

 

 

 

 

 



11 DE MAYO 
Colegio ÁRTICA  

De Shakespeare a tus monstruos 
Ponentes: Beatriz Nieto y Elena Calvo 

 

En esta presentación explicaremos cómo seguimos la senda marcada por infantil y primaria 
en el aprendizaje de una segunda lengua en nuestro centro. En ESO, maximizamos el tiempo 
de exposición a la segunda lengua trabajando de forma cooperativa. Con la producción de 
materiales propios y la creación de proyectos como eje motivador del aprendizaje, trabajamos 
con los alumnos intentando conseguir lo mejor de ellos, sin olvidar atender a la diversidad 
existente en las aulas. 
 

Colegio C.E.M. HIPATIA FUHEM  

La utilización de recursos sencillos y prácticos en aulas del 

siglo XXI 
Ponentes:  Ruth Martínez del Río y Adam Gregersen  

 

Los centros educativos se encuentran en una situación excepcional donde el profesorado 
tiene la posibilidad de aumentar el interés por el aprendizaje con herramientas sencillas y 
motivadoras. En la presentación, explicaremos algunas de las que utilizamos en Primaria y 
Secundaria y cómo las hemos puesto en práctica de manera satisfactoria en nuestro centro. 
Asimismo, mencionaremos alguna metodología estructural que resulta beneficiosa.  

 

Colegio ALKOR  

Taller de teatro en Ingles 
Ponente: Marjan Mitrev 

El objetivo de este taller es que los alumnos desarrollen sus capacidades teatrales, vencer el 
miedo de hablar inglés en público, ganar fluidez en el idioma entre otros. 
Las clases se desarrollan con actividades teatrales de interpretación, movimiento escénico, 
mímica, voz, emociones y música. Los alumnos se conectan con el idioma a través de 
actividades y juegos divertidos. 

  



 

12 DE MAYO 

Gredos San Diego Guadarrama  

Metodología por rincones en secundaria 

Ponente: Alba López Moreno 

Las metodologías activas llevan aplicándose desde hace casi un siglo. Tras el nacimiento de 
“La Nueva Escuela” y la novedosa metodología implantada por María Montessori, varias 
corrientes han apostado por realizar un cambio en la metodología que coloque al alumno en 
un lugar protagonista y activo de su propio aprendizaje. Una de las metodologías que mejor 
lo definen es la metodología por rincones, muy popular en etapas tempranas del sistema 
educativo, y sin embargo desconocidas especialmente en la etapa de secundaria. En esta 
presentación hablaremos de cómo se está desarrollando e implementando en GSD 
Guadarrama con alumnos de 1º ESO. 

 

Colegio Valle del Miro 

Jugamos, creamos y nos divertimos in English: Esto es 

Educación Infantil 

Ponente: Elena Hidalgo Romero   

Como los trapecistas de una escuela de Circo, el éxito de nuestra función reside en mantener 
un buen equilibrio entre los aspectos técnicos organizativos y una práctica educativa 
de calidad. Saber conjugar los distintos ámbitos que intervienen en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje bilingüe en estas edades, nos permite llegar a nuestros alumnos y facilitarles la 
inmersión en un mundo mágico, divertido y lleno de posibilidades de aprender. Ponemos 
pasión y emoción en todas nuestras propuestas y creemos que compartir es el camino para 
seguir creciendo. Quizá nuestras ideas, proyectos y recursos metodológicos os puedan servir 
de inspiración para llevar una nueva chispa a vuestra aula. ¡Pues no es tan difícil el Bilingüismo 
en Educación Infantil como parecía!  

 



 

Colegio Los Angeles  

Language Assistants Coordinator: Just a Boss 
Ponente: David Leal  

Description: When we think about leadership, the first thing that comes into our mind is 
the business world. However, leadership is a concept that has been very important for the 
development of our society. Actually, even teachers nowadays are said to be leaders. This 
session will focus on the figure of the Language Assistants Coordinator and the role they play 
with Language Assistants. Should a coordinator be a mere boss or are there any leadership 
styles that could be applied with them so as to enhance their work?    
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