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 “Las lenguas al corazón del aprendizaje: el programa del CELM 

(Centro europeo para las lenguas modernas)” 

 Sarah Breslin 
15:15-16:15 

Salón de Actos Universidad de Alcalá 

 

“The plurilingual ideal: to develop a linguistic repertoire “to which all 
knowledge and experience of language contributes and in which languages 
interrelate and interact” (Council of Europe 2001: 4) 
 
En el contexto actual de una fuerte inmigración que conlleva un riesgo 

incrementado de fracaso escolar y una escasa cohesión social, urge la 

necesidad de cambiar este “ideal plurilingüe” del Consejo de Europa  en 

realidad. El reto es grande pero la ayuda está disponible: en su presentación, 

Sarah Breslin, Directora ejecutiva del Centro Europeo de Lenguas Modernas 

del Consejo de Europa (CELM), presentara la gama ancha y variada de 

publicaciones y servicios de apoyo que ofrece el centro para afrontar ese 

gran desafío. 

 

 Sarah Breslin es la Directora Ejecutiva del Centro Europeo de 

Lenguas Modernas del Consejo de Europa (CELM)  y Fellow de la 

Universidad de Strathclyde, Glasgow. Una lingüista apasionada con 

un conocimiento profundo de la política y la práctica en la 

enseñanza de idiomas, Sarah comenzó su carrera como profesora 

de inglés como lengua extranjera en España y ha ocupado varios 

cargos docentes y de gestión en diferentes sectores y países 

(formación profesional, enseñanza superior, Autoridad Escocesa de Calificaciones, administración 

pública). Antes de asumir cargo como Directora del CELM, Sarah fue Directora de SCILT, Centro 

Nacional Escocés para las Lenguas y del Instituto Confucio para las escuelas de Escocia. bilingüe y 

en la formación del profesorado. Además, dirige el Máster Universitario en Enseñanza del Inglés de 

la Universidad de Alcalá y colabora en cursos de formación de profesorado, especialmente para la 

enseñanza bilingüe. 

 

  

Jueves 11 de febrero 



  “Del aula de lenguas al Proyecto Lingüístico de Centro: estado de 
la cuestión y retos de futuro”          
          

Fernando Trujillo 
16:30 – 17:30 

Salón de Actos 
 

La historia de la enseñanza de lenguas ha estado centrada en la relación 
docente-aprendiz y, especialmente, en el contexto del aula de idiomas. Aunque 
se realizan con frecuencia invocaciones más o menos creíbles al contexto 
sociolingüístico circundante, el espacio de clase ha representado el 
microcosmos de relaciones sociales y actuaciones educativas que debía generar 
la adquisición de la lengua. 
 
Sin embargo, este espacio limitado se revela como insuficiente para un 
desarrollo efectivo de la competencia comunicativa. Por un lado, el esfuerzo 
individual de un docente es incapaz de conseguir ni niveles altos de competencia 
ni una expansión horizontal de la misma a través de diversos ámbitos y 
dominios y, por otro lado, existen oportunidades de aprendizaje más allá del 
aula de idiomas que no se pueden desaprovechar. En ambos casos es necesario 
trascender el aula para hablar del centro como entorno de aprendizaje 
lingüístico y comunicativo. 
 
En esta ponencia analizaremos el estado de la cuestión del Proyecto Lingüístico 
de Centro analizando su evolución y algunos casos de éxito con resultados 
diferenciados. Con esta reflexión, abriremos el debate en torno a cuáles son los 
retos de futuro para una intervención global que promueva un desarrollo 
satisfactorio de la competencia comunicativa del alumnado. 
 
 

Doctor en Filología Inglesa y profesor titular de universidad en el 

departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Imparte clases en la 

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (Universidad de 

Granada). Ha sido Vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales 

de esta facultad y responsable de la sección departamental de Didáctica de 

la Lengua y la Literatura. 

En 2007 fue nombrado miembro del Consejo Asesor de Política Lingüística de la Junta de 

Andalucía y fue miembro del Comité para la Elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Diseñó el Proyecto Lingüístico de Centro del 

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (http://proyectolinguisticodecentro.es) 

durante el curso 2011-2012. También ha coordinado el Proyecto Lingüístico de Centro de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía durante los cursos 2013-

2014 y 2014-2015. 

Coordinador del Grupo iCOBAE (Innovación sobre Competencias Básicas en Educación) y el 

Grupo METECO para la enseñanza del español en el contexto escolar. En la red soy 

responsable del blog De estranjis (http://deestranjis.es) y he sido dinamizador en Educacontic, el 

blog sobre TIC y Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  



 

 Education in Born Global Generation –the role of multiple 

languages 
Bernadette Holmes 

9:30 – 10:30 
Salón de Actos 

 
 
The reform to the National Curriculum in England provides a fulcrum for 
fresh perspectives on language policy and practice, giving renewed impetus 
to tackling the challenge of normalising multilingualism in a popular culture 
which believes that English is enough. 
  
This session will argue that it is time for a new transnational conversation 
about the value of multilingualism, and fresh definitions of what constitutes 
education and employability for the Born Global generation.  Drawing on 
recent research findings, it will highlight opportunities for the development 
of language curricula in mainstream primary and secondary schools and in 
higher education.   

 
Bernardette Holmes MBE has been actively involved in advising the DfE 

during the recent curriculum reform for modern languages. She is drafter 

of the new GCSE criteria in modern and ancient languages and subject 

content criteria writer for the new A Level.   Her current research interests 

are languages and employment and she is leading Born Global, a major 

policy research project, funded by the British Academy, engaging key 

stakeholders from employment and education in a radical rethinking of 

languages education. She has international experience in language policy profiling as a member 

of an expert panel for the Council of Europe and through research and development of Content 

and Language Integrated Learning.  Bernardette is Campaign Director of Speak to the Future, a 

national campaign to advance language capability in the UK and former President of the 

Association for Language Learning.  Bernardette is a Bye-Fellow of Downing College, University 

of Cambridge. 
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Patrocinadores: 

 

  

Viernes 12 de febrero 
 


