
 

 

 

 

CEFIRE ALACANT 

PROGRAMA 
DAVID	  LASAGABASTER	  (Universidad	  del	  País	  Vasco)	  “La	  implementación	  de	  
programas	  AICLE	  y	  el	  fomento	  del	  multilingüismo	  en	  comunidades	  bilingües”	  	  

VICENT	  PASCUAL	  (	  Unidad	  de	  Educació	  Multilingüe	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante)	  ”	  
La	  coordinació	  del	  professorat,	  eix	  central	  de	  la	  integració	  de	  llengües”	  	  

VALENCIANO	  	  CARLES	  SEGURA.	  (Universidad	  de	  Alicante)	  /	  JOSEP	  LLUÍS	  RIBES	  (IES	  
Joan	  Fuster.	  Sueca)	  /	  MAITE	  CANDELA,	  NURIA	  CAYUELAS	  (	  CEIP	  Cervantes.	  Elche)	  /	  	  

INGLÉS 	  FIONA	  PHILLIPS	  (Xàbia	  International	  College)	  /	  ABI	  FLETCHER	  (Xàbia	  
International	  College)	  /	  CRISTINA	  JOVER	  (CEIP	  Cristo	  de	  La	  Paz.	  San	  Juan	  de	  Alicante)	  	  
FRANCÉS 	  KETTY	  ALCARAZ,	  MARÍA	  GARCÍA	  (IES	  Haygón.	  San	  Vicente	  del	  Raspeig)	  

INSCRIPCIÓN	  2	  de	  marzo	  –	  20	  de	  abril	  
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PLURILINGPLURILING ÜEÜE   
CEFIRE  DE ALICANTE 

Lugar: Universidad de Alicante 
8 y 9 de mayo 

 http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3838558 
  
 



 

 

  

PROGRAMA 
Lugar: Universidad de Alicante 

8 y 9 de mayo 

VIERNES 8 DE MAYO  
(17,30 – 21,00, SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO) 

17,30h INAUGURACIÓN Y CONFERENCIAS PLENARIAS 
18,00h. DAVID LASAGABASTER (Universidad del País Vasco) “La implementación 

de programas AICLE y el fomento del multilingüismo en comunidades 
bilingües” 

19,30h VICENT PASCUAL (Unitat d’Educació Multilingüe de la Universitat 
d’Alacant. UEM) ” La coordinació del professorat, eix central de  la 
integració de llengües” 

SÁBADO 9 DE MAYO  
 (EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER) 

9’30 A 11’00 h. ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS 

ANGLÉS FIONA PHILLIPS. (Xàbia International College) “Plurilingualism in the 
playground- managing diversity within the British curriculum”. Salón de 
Actos. 

VALENCIÀ 
 

JOSEP LLUÍS RIBES (IES Joan Fuster. Sueca): “Integració de llengües en la 
composició escrita a partir de les TIC” ( 3º, 4º, 5º i 6º Ed. Primaria, 
Secundaria i Batchillerato).  

VALENCIÀ MAITE CANDELA, NURIA CAYUELAS ( CEIP Cervantes. Elche) ”Vivint 
moments especials per a integrar llengües a Educació Infantil” (Educación 
Infantil) Aula 1003 

FRANCÉS KETTY ALCARAZ, MARÍA GARCÍA (IES Haygón. San Vicente del Raspeig) “Le 
Français comme langue véhiculaire : une expèrience d'apprentissage” 
(Educación Secundaria) Aula 1004 

11’00 -11’30 h. Descanso 

11’30 – 14,00 h. PONENCIAS Y TALLERES SIMULTÁNEOS 

VALENCIÀ CARLES SEGURA. (Universidad de Alicante) “El treball de les habilitats 
orals en un marc plurilingüe”. Salón dd Actos 

ANGLÉS ABI FLETCHER (Xàbia International College): “Achieving Harmony: how 
music can remove language barriers” (Internivel). Aula 1002 
CRISTINA JOVER (CEIP Cristo de La Paz. Sant Joan d’Alacant):”Arts and 
crafts in English” (E. Infantil y Primaria) Aula 1003 

 INSCRIPCIÓN: a través de la página web de la Conselleria de Educación (CEFIRE de 
Alicante) para todo el profesorado, tanto si es de infantil, primaria, secindaria o 
universidad. 
La dirección:  http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3838558 
Fecha de incicio y final de inscripción:  del 2 de marzo al 20 de abril 
Fecha de inicio y final de confirmación: del 21 al 30 de abril 


