
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE SEPT I EMBRE D E  2022 

8 : 1 5 AM A 1 6 . 3 0 PM EST. 

REAL COLEGIO COMPLUTENSE - HARVARD UNIVERSITY  

26 T ROWBRI DGE ST. CAMBRI DGE, MA. 

 
ORGANIZADO POR LA OFICINA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE 

ESPAÑA EN BOSTON EN COLABORACIÓN CON EL REAL COLEGIO 

COMPLUTENSE - UNIVERSIDAD DE HARVARD. 

 

C U R S O D E F O R M A C I Ó N 

 

JORNADA DE ORIENTACIÓN PARA 

PROFESORES VISITANTES EN NUEVA 

INGLATERRA 2022 

DIRIGIDO A PROFESORES QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA DE 

PROFESORES VISITANTES EN   MASSACHUSETTS, MAINE Y RHODE ISLAND. 

CONFIRMACIÓN DE 

ASISTENCIA 

https://forms.gle/uPZTstogwTj8QUyr6
https://forms.gle/uPZTstogwTj8QUyr6


Sábado 24 septiembre 

8:15 am - 9:00 am 

Desayuno y recepción de participantes 

 
9:00 am – 9:15 am 

Apertura del Curso y Presentaciones 

Dña. Ana Durán de la Colina. 

Cónsul General de España en Boston 

Dr. Daniel Sánchez Mata 

Director del Real Colegio Complutense. 

D. Antonio Caballero Javierre 

Asesor Técnico de Educación en Boston. 

 

 
9:15 am – 10:00 am 
Profesorado Visitante: contexto y papel embajador 

Dr. Luis Salgado Álvarez de Sotomayor 

Director para Norteamérica de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
El objetivo de esta presentación será contribuir a la contextualización 

de la experiencia que va a desarrollar el profesorado visitante en 

EE.UU., destacando la importancia del papel de los participantes y su 

impacto como embajadores. También se incluirán algunas reflexiones 

sobre las capacidades, expectativas y retos que puede plantear. 

 

10:00 am – 11:00 am 
Revisión de documentación: consultas y dudas. 

Maria Frederick. 

Alternate Responsible Officer. Massachusetts DESE. 

 
Se comentarán las características del visado J1 así como los derechos y 

obligaciones que conlleva. Se firmarán los DS 2019 de los visados 

esponsorizados por el DESE. También se atenderán diferentes dudas, 

consultas y preguntas. 

 

11: 00 am – 11: 15 am 

 
Pausa Café. 

 

11:15 am – 12:30 
El papel del Profesor Visitante en las escuelas de EE.UU. 

Antonio Caballero Javierre. 

Asesor Técnico de Educación en Boston 

 
Se analizará el papel de los profesores visitantes en las escuelas 

americanas como embajadores de la lengua y la cultura española. 

Además, se pondrá especial énfasis en sus relaciones con la Consejería 

de Educación, el papel de asesor de educación y los distintos recursos 

y servicios de los que se puede beneficiar. 

 

12:30 pm – 1:30 pm 

 
Almuerzo 
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Sábado 24 septiembre 

1:30 pm -3:15 pm 
Pre-Textos: Lectoescritura, Creatividad, Ciudadanía 

Dr. Doris Sommer. 

Professor of Romance Languages and Literatures, and African and 

African American Studies, Harvard University 

 
Usar un texto desafiante como materia prima para crear una obra 

creativa es interpretarlo y recordarlo. Todas las propuestas 

pedagógicas hoy recomiendan el aprendizaje activo y también 

reconocen la importancia del placer para estimular la dedicación y la 

memoria. Con Pre-Textos realizamos los buenos consejos de una 

manera práctica y amable mientras se logran altos niveles de 

desarrollo cognitivo y socio-emocional. Mediante actividades que 

simulan el aula de clase, experimentaremos los efectos de explorar 

como artistas un texto complejo 

 

3:15 pm - 4:30 pm 

Centrando a los bilingües emergentes en nuestros salones de 

lenguaje dual e idiomas mundiales. 

Dr. Aradhana Mudambi 

Directora de programas plurilingües en Las Escuelas Públicas de 

Framingham 

En esta presentación, vamos a hablar de lo importante que es 

centrarnos en las necesidades de los bilingües emergentes. 

Empezaremos explorando la relación entre la identidad, la raza, y 

los idiomas mundiales. Vamos a ver por qué tenemos que 

desagregar los datos de nuestros alumnos bilingües emergentes para 

poder cerrar la brecha de oportunidades. También, vamos a 

aprender cómo usar los regionalismos españoles como 

oportunidades para elevar las culturas de nuestros alumnos 

hispanohablantes, y vamos a ver cómo promover la aculturación 

transcultural de nuestros alumnos de segunda generación. Los 

maestros saldrán del taller con ideas y con recursos para llevar a 

sus salones. 

 

4:30 pm 

 
Conclusiones y despedida 

Antonio Caballero Javierre. 

Asesor Técnico de Educación en Boston. 

 

 

 
 
 



Biografías. 

Dra. Doris Sommer 
La Dra.Doris Sommer dirige la Iniciativa de Agentes Culturales en la 

Universidad de Harvard. Catedrática de Lenguas Romances y de 

Estudios Africanos y Afroamericanos, es defensora de la educación 

pública y se dedica a vincular la investigación académica con el servicio 

cívico Pre-Textos, un programa de capacitación docente que combina 

lectoescritura con innovación y cultura ciudadana. Entre sus libros se 

encuentran Ficciones fundacionales: Las novelas nacionales en América 

Latina (FCE), Abrazos y rechazos: Cómo leer en clave menor (FCE), 

Bilingual Aesthetics: A New Sentimental Education (Duke UP) y El arte 

obra en el mundo: Cultura ciudadana y humanidades públicas (Metales 

pesados, 2020) 

 
Dra. Aradhana Mudambi 
La Dra. Aradhana Mudambi es la fundadora de Social Justice and 

Education, escritora para Dual Language Schools, presidenta de Multistate 

Association for Bilingual Education y profesora de comunicación 

intercultural en Eastern Connecticut State University. Ha sido directora de 

inglés como segunda lengua, educación bilingüe e idiomas mundiales en 

las Escuelas Públicas de Windham. En Windham, Connecticut, puso en 

marcha el primer programa dual de una vía en Nueva Inglaterra. 

Actualmente es d i r e c t o r a  de programas plurilingües en las Escuelas 

Públicas de Framingham. La Dra. Mudambi tiene su doctorado de 

Harvard University y ha trabajado en cinco países y en cinco estados 

estadounidenses. 

 

Dr. Luis Salgado Álvarez de Sotomayor 

El profesor Luis Salgado, PhD, dirige la Delegación para América del 

Norte (RCC Harvard, Boston) de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). Es responsable del diseño y desarrollo de las políticas de 

internacionalización de la UPM en América del Norte. Luis recibió su 

BEng y MEng en Ingeniería de Telecomunicaciones en 1990 y su 

doctorado en Comunicaciones, ambos por la UPM. Ha sido miembro 

del claustro universitario de la UPM desde 1996, antes como profesor 

asociado y actualmente como profesor titular de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones. Como Decano Asociado de Relaciones Internacionales 

y Colaboración Corporativa (2015-21), fue responsable de las 

actividades de internacionalización y de las colaboraciones industriales 

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de 

la UPM (ETSIT). Además de trabajar como Coordinador Académico, fue 

director de la Oficina Internacional y de la Oficina de Prácticas. 
 
Maria Frederick 

Es especialista en licencias educativas en el Departamento de 

Educación de Massachusetts. María es también la responsable de la 

supervisión del programa de profesorado visitante en el estado de 

Massachusetts y de las relaciones con el Departamento de Estado. 

 

    Antonio Caballero Javierre 
Es el asesor de educación de la Embajada de España en el                 Consulado 

de Boston. Su misión es coordinar los programas de la Consejería de 

Educación en los estados de Massachusetts, Maine, Rhode Island, New 

Hampshire y Vermont. Antonio tiene una amplia experiencia docente en 

escuelas públicas en España, así como de asesor en distintas ciudades 

de EE.UU.  


