
 
 

Viernes 30 de octubre 2015 (Salón de actos de la Villa Universitaria) 

15:00-15:30 Inscripción y entrega de documentación  

15:30-16:00 Inauguración II Jornadas CIEE Alicante 

16:00-17:00 Conferencia plenaria: “Acordes y desacuerdos: la mediación intercultural en la clase 

de L2” (Julián López Medina –CSI Universidad de Alicante) 

17:00-18:00 Conferencia plenaria: “The intersection of language learning and intercultural 

learning” (Dra. Ana María Wiseman –Wofford College)  

18:00-18:30 Descanso 

18:30-20:00 Panel de comunicaciones:  

-“El rol de la familia de acogida en el desarrollo de la competencia lingüística de estudiantes de 

High School” (José Luis Martínez y Antonio Rodríguez –CIEE Sevilla) 

-“Soñar un mundo mejor: El aprendizaje-servicio y el desarrollo de la competencia intercultural 

en los programas de inmersión estadounidenses” (Eva García, Yukiko Okazaki y Carola Saiegh –

Fundación Ortega y Gasset de Toledo) 

-“Una apuesta por la educación plurilingüe e intercultural: los proyectos del Consejo de Europa” 

(Dra. Mar Galindo –Universidad de Alicante) 

 

Sábado 31 de octubre 2015 (Salón de actos de la Villa Universitaria) 

9:00-10:00 Conferencia plenaria “Intercultural competence: Nature or Nurture?” (Mónica Pérez-

Bedmar –APUNE) 

10:00-11:30 Panel de comunicaciones: 

-“La vida no viene con subtítulos” (Carmen Carballo –Middlebury College Madrid) 

-“Estrategias para potenciar el aprendizaje de ELE en un aula con diferentes niveles” (Tamara 

Cudinach –CIEE Palma, Universitat de les Illes Balears) 

-“La evaluación de la competencia intercultural y el uso de escalas de descriptores” (Sergio 

Viveros, Universitat de les Illes Balears) 

11:30-12:00 Pausa para café 



12:00-13:00 Conferencia plenaria: “Creatividad en el aula de ELE. La imagen mental como 

desarrollo de la competencia lingüística” (Dr. Francisco Javier Ávila –Universidad de Córdoba) 

13:00-14:00 Comunicación: “La alfabetización visual en el desarrollo de la competencia lingüística 

y cultural del alumno” (José Manuel Foncubierta –Edinumen) 

14:00-16:00  Pausa para comer 

16:00-18:00 Talleres prácticos (Centro de estudios CIEE Alicante): 

 

16:00-17:00  1 taller a escoger entre: 

“No es “toro” todo lo que reluce. La 

intervención pedagógica en la creación de una 

imagen cultural libre de estereotipos” (Antonio 

Ramos –Naciones Unidas/Instituto Cervantes) 

 “El uso de la imaginación en la 

implementación de materiales en el aula de 

ELE” (José Manuel Foncubierta –Edinumen) 

 

Aula Akra-Lucentum (CIEE Alicante) Aula Santa Bárbara (CIEE Alicante) 

 

17:00-18:00 1 taller a escoger entre: 

“Actividades para maximizar la competencia 

intercultural en la clase de ELE: Una 

experiencia práctica en CIEE Alicante” (Manuel 

Sánchez –CIEE Alicante) 

“Una visita virtual al museo Thyssen-

Bornemisza desde el aula de ELE” (Dra. Dolores 

Fernández –Centro de Lenguas Modernas de 

la Universidad de Granada) 

Aula Akra-Lucentum (CIEE Alicante) Aula Santa Bárbara (CIEE Alicante) 

 

--- 

18:00 Autobús salida al Castillo (sujeto al número de asistentes)* 

18:30-19:30  Visita al Castillo (sujeto al número de asistentes) 

19:30-20:00  Vino de honor clausura II Jornadas CIEE Alicante (sujeto al número de asistentes) 

20:00 Autobús de regreso a la Villa Universitaria (sujeto al número de asistentes) 

 

*La visita al Castillo está fuera del programa oficial y su realización dependerá del número de 
asistentes. 
 
 
 
 
 
 

 https://jornadascieealicante.wordpress.com/ 

 www.facebook.com/jornadascieealicante 

 @JornadasCIEEALC 
 


