JORNADA “THE LANGUAGE MAGICIAN”
16 de Noviembre de 2017. Horario: 9:00 a 14:00 h.



9:00 a 9:20 Bienvenida.
A cargo del Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo.
D. Alberto Galiana García.



09:20 a 10:20 ¿Jugamos a evaluar? La magia de aprender lenguas.
D. Gonzalo Capellán de Miguel.





11:00 a 11:30 Pausa- café.



11:30 a 12:30 "The Language Magician in action”.
D. Juan Manuel Melgar y D. Carlos Cáceres.



Jesús M. Hernández, Maestro especialista en lenguas extranjeras y master en Educación Bilingüe. Ha sido asesor en un Centro de Profesores, así como coordinador de Lenguas Extranjeras en la Consejería de Educación de la C. A. de Canarias. Su experiencia
incluye el desarrollo y la implementación de proyectos educativos tanto a nivel nacional
como internacional. Actualmente es asesor técnico docente en la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido donde, entre otros aspectos, asesora
y forma a profesorado de E. Primaria y E. Secundaria de español como lengua extranjera (ELE).

10:20 a 11:00 "¿Rubik? o cómo aprender lenguas a través del alumno/a".
D. Jesús Manuel Hernández González.



Gonzalo Capellán, Licenciado en Filosofía y Letras con premio al mejor expediente académico, Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria y Profesor
universitario. Investigador Ramón y Cajal, Vicerrector del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Cantabria, y Ex-Consejero de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja. Actualmente desempeña su labor profesional dentro de la
Acción Exterior del MECD como Consejero de Educación para el Reino Unido e Irlanda.

12:30 a 13:30 “ Making Connections” (traducción simultánea disponible).
D. Steven Fawkes
13.30 a 14:00 Despedida y cierre.

Carlos Miguel Cáceres Hernández. Dr. en ciencias de la actividad física y el deporte.
Maestro generalista de E. Primaria. Maestro especialista en Educación Física. Profesor
con considerable experiencia en EF CLIL, tanto en primaria como en secundaria, así
como en secciones bilingües en el extranjero. Aparte de la docencia, ha trabajado como
coordinador de formación en Educación Física CLIL para la Comunidad Autónoma de
Canarias. Actualmente ejerce como asesor de formación en Educación Física y Lenguas Extranjeras.
Juan Manuel Melgar maestro especialista en lenguas extranjeras y especialista CLIL en
España y el extranjero. Actualmente trabaja como asesor en el CEP Norte de Tenerife,
donde coordina lenguas extranjeras y acciones en el norte de Tenerife. Ha formado parte del equipo de diseño del currículo LOMCE de lenguas extranjeras en la C.Autónoma
de Canarias.
Steven Fawkes. Ha asesorado en el desarrollo curricular de idiomas durante la implementación del primer Currículo Nacional del Reino Unido. Ha sido secretario y presidente fundador de la NE Branch of Association for Language Learning
(ALL). Ha trabajado como Oficial de Enseñanza para Escuelas (idiomas)
en la BBC . Participó en proyectos galardonados como Tobu – KS3 Japonese online, GCSE Bitesize y Something Special. Steven escribe regularmente para la revista ALL´s Languages Today y otras publicaciones. En 2014, Steven gestionó el proyecto de creación de ALL Literature wiki http://ALL-Literature.wikidot.com. Actualmente trabaja de forma
independiente en desarrollo profesional continuo y formación docente.

