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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
DEL CURSO 2017-2018 

Con el inicio del curso escolar se han     
incorporado los auxiliares de conversación 
de lengua española destinados a centros 
escolares ubicados a lo largo de la región 

francófona del país.  
 

En esta ocasión han sido 15 los selecciona-
dos según las bases de un Programa de 
gran importancia para la Acción Educativa 

en el Exterior del MECD.  
 

Esta primera edición del curso académico 
edición se presenta la reseña enviada por 

Paula Caraballo Pérez  

Mi nombre es Mar Díaz Millón, tengo 22 años y 

soy graduada en Traducción e Interpretación 

por la Universidad de Granada.  

Soy auxiliar de conversación de lengua 

española en tres centros en Bélgica: 

Établissement de Soeurs de Notre Damme en 

Namur, Collège de Notre Damme de la Paix, 

en Erpent y Institut Sainte-Begge en Andenne.  

Los tres centros se encuentran en la provincia 

belga de Namur, cuya capital tiene el mismo 

nombre. Además, Namur es también la capital 

de la región francófona del país, la Valonia. 

Trabajo con dos profesoras, Alice De Blaere en 

el centro de Namur, y Cécile Smiets en los 

centros de Erpent y Andenne.  
Collège de Notre Damme de la Paix,  

en Erpent 

                                  

La actitud de los alumnos es muy positiva y tienen interés por aprender tanto 

la lengua como algunos aspectos culturales. Aun así, tantos las dos profesoras 

como yo intentamos motivarles e incrementar su interés con actividades más 

dinámicas y lúdicas como juegos o canciones, sin olvidar nunca la necesidad de 

estudiar y de prestar atención a aspectos de la lengua que suelen ser menos 

activos para los alumnos, como la gramática..  
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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
DEL CURSO 2017-2018 

En Bélgica, el español es una lengua optativa 

que los alumnos pueden cursar en 5º y 6º de 

secundaria (equivalentes a 1º y 2º de 

bachillerato en España).  En mi caso, trabajo 

con tres grupos de 5º, para los que el español 

es una lengua completamente nueva, y con tres 

grupos de 6º, quienes ya conocen la lengua y 

son capaces de hablar un poco.  

 

En general, el nivel de conocimiento de la 

lengua de los alumnos se asemejaría a los 

niveles A1 y A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas.  Mi forma de dar 

clase con alumnos suele consistir en apoyar a 

las profesoras. Ellas dirigen las actividades y yo 

me dedico a corregir la pronunciación de los 

alumnos y a resolver dudas de vocabulario.  

 

Dado que llevo tan solo algunas semanas como 

auxiliar de conversación, mi papel hasta el 

momento ha sido mayoritariamente observador.  

En ocasiones me hago cargo de algunas 
actividades en las que priman la expresión y la 
comprensión oral: pedirles que se presenten, 
que hablen de sus aficiones, que describan 
imágenes, hacerles preguntas sobre un texto 

que se haya leído en clase, etc 

 

Institute Sainte Begge 

 

Esta experiencia está siendo mi      

primer contacto con la enseñanza y 

debo decir que el balance general está 

siendo muy positivo. Decidí solicitar 

esta beca porque al terminar mis es-

tudios la posibilidad de dedicarme a la 

docencia se me presentaba como una 

posibilidad de la que no estaba      

completamente segura.  

Sin embargo, creo que estos meses 

como auxiliar de conversación en 

Bélgica me van a ayudar a tomar una 

decisión más clara acerca de mi futuro 

profesional.  

Établissement de Soeurs de Notre Damme en 

Namur 
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DIFUSIÓN DE LA OBRA DE MAX AUB EN EL BENELUX 
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DIFUSIÓN DE LA OBRA DE MAX AUB EN EL BENELUX 

Volumen 1, nº 1 Fecha del boletín 

SINT-KWINTENSKERK DE LEUVEN,  

13 DE NOVIEMBRE 

G alerí a de Imáge ne s de la re pre se ntaci ón e n Le uve n  

Entre alumnado y profesorado de 

ELE del CLT,  más de 150 

personas  asistieron a la 

representación  de la obra en  

Sint-Kwitenskerk 



8/11/2017 

La enseñanza de ELE en la era 4.0 - Nuevos 

contextos de aprendizaje de idiomas  

 

 

 

 

 

 

  

 

7220 Walferdange, Luxemburgo  

Ponente: Álvaro Sesmilo (Asesor pedagógico) 

DESTINATARIOS 

Profesorado de ELE de la enseñanza reglada de Luxemburgo  

OBJETIVOS 

 Es innegable que la enseñanza-aprendizaje de lenguas ha cambiado 
considerablemente en los últimos años. La globalización, la tecnología, las nuevas 
generaciones, etc. suponen una necesidad de cambio y adaptación en todo el 
sistema educativo. 

 Para entender mejor este fenómeno, es imprescindible revisar en qué situación se 
encuentran los cuatros pilares fundamentales de la educación en el siglo XXI: 
 

          1. El perfil de los aprendientes 

          2. El perfil del profesorado 

          3. La metodología 

          4. Los contextos de aprendizaje 
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JORNADA DE FORMACIÓN REALIZADA EN NOVIEMBRE 
 

Ponente 

Álvaro Sesmilo 

(Editorial Edinumen) 



FORMACIÓN DOCENTES DE ALCE EN RED 

(Continuación, 2ª jornada) 

16/11/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado que imparte docencia en las ALCE y asesores técnicos con 

responsabilidad en el programa, que no hayan superado este curso en 

anteriores ediciones.  

OBJETIVOS 

Familiar al profesorado de las ALCE con instrumentos y herramientas 

para facilitar su práctica docente en el aula, la gestión del programa 

“on line” y la interacción con el alumnado y su familia. 
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JORNADA DE FORMACIÓN PARA AUXILIARES DE FORMACIÓN 
 

Ponente 

FRANCISCO CASTRO 

(ingeniero) 



 

Jornada de difusión de la lengua 
española en la provincia de Luxemburgo  

 

Presentación de talleres lingüísticos infantiles 
dirigidos por  

 

                                   Susana Martínez  

                                               formadora ELE 
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JORNADAS DE DIFUSIÓN DEL ESPAÑOL 

 

Excel'LANGUES 2017 

 (Libramont, 16, y 17/11/2017) 



                   Jornada de Formación en el CVO  

 

 
      (Ostende, 21-11-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repertorio de actividades didácticas por niveles y competencias: 

 

 1. Actividades enfocadas en la pronunciación y la destreza oral. 

 2. Actividades basadas en el uso de nuevas tecnologías en el aula de ELE. 

 3. Actividades dirigidas a integrar la cultura y la actualidad 

hispanohablante en el currículo. 

 4. Actividades orientadas a mejorar la comprensión lectora. 
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JORNADA DE FORMACIÓN REALIZADA EN NOVIEMBRE 

Ponente 

Pilar González Ruiz 

(Formadora ELE) 



 

Recursos en la red para el 
profesorado de ELE 
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JORNADA DE FORMACIÓN REALIZADA EN NOVIEMBRE 

 

 

224/11/2017 

Desarrollo de la jornada  

 

Presentaciones y Bienvenida 

 

  9:30-10:30  Ponencia/Taller: 

 

 

 

Dilo en español: uso y abuso del 

inglés (de los negocios) en la red 
Clara Miguélez Sotillo 

 

  10:30-11:00   Pausa café 

 

Exposición de oferta lingüística 
 

  11:00-13:00   Taller 1: 

 

 

 

 

Creación de materiales  online pa-

ra la  evaluación en el Aula de ELE  
Jorge Martín Peribáñez 

 

  13:00-14:00  Degustación de 

productos  gastronómicos de  la 

comunidad de Castilla y León 
 

  14:00-16:00   Taller 2: 

 

 

 

 

Las herramientas y recursos digita-
les en la enseñanza de ELE  

Alfredo Pérez Berciano 

 

  16:00-16:30 Comunicaciones 

Propuestas innovadoras en                            

el Aula de ELE 
 

  16:30-17:00 Certificación,      Eva-

luación y sorteo de 6 estancias lingüísti-
cas en la ciudad de Salamanca .  



FORMACIÓN DOCENTES DE ALCE EN RED 
30/11/2017 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado que imparte docencia en las ALCE.   

OBJETIVOS 

1. Identificar mecanismos que intervienen en la escritura en una L1 y en una L2 e implementar 

estrategias para la mejora de la escritura en el alumnado de las  ALCES. 

2. Practicar distintos modelos de actividades de expresión escrita que cubran una amplia gama de 

contenidos lingüísticos y textuales, así como técnicas de escritura, para ilustrar a través de ellas, 

los distintos enfoques desde los que podemos abordar la enseñanza de la expresión escrita . 

3. Diseñar actividades de expresión escrita efectivas y motivadoras haciendo de la integración de los 

elementos (inter)culturales propios del currículum de las ALCES— la materia prima con la que 

escribir. 
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JORNADA DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE LAS ALCE 
 

Ponente 

Begoña García Migura  

(Formadora ELE, UCL) 



9 y 10 /11/17 

 

Imágenes de la la feria 
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JORNADAS DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN PREVISTAS PARA  
DICIEMBRE 2017 Y PRINCIPIOS DE 2018 

Presencia de la  

Consejería de Educación  

en la feria de Luxemburgo 

CALENDARIO  

DE ACTIVIDADES  

FORMATIVAS  

PREVISTAS  

(Diciembre – Enero) 

 

 

● 02 /12/2017 

II Jornada BrusELE 

 

 

● 13/12/217 

Formación didáctica 

Universidad de Lieja 

 

 

● 13/12/2018 

Talleres ELE en Hasselt 

 

 

● 01/02/2018 

Formación profesorado     

CEFOC, Bruselas 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN 

EN: 

 

http://www.mecd.gob.es/

belgica/portda 

http://www.mecd.gob.es/belgica/portda
http://www.mecd.gob.es/belgica/portda
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CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO EN ELE:  
ELELOVAINA 2018 
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CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN BELGAS EN 
CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES EN 2017-2018 

Cada año Wallonie-Bruxelles International (WBI) —en colaboración con la         
Consejería de Educación de la Embajada de España— selecciona a una veintena 
de candidatos para ocupar puestos de auxiliares de conversación de lengua francesa 
en escuelas  españolas (primaria, secundaria e idiomas).  
 
No hay límite de edad. El plazo para presentar las candidaturas acaba el próximo 31 
de diciembre. 
 
Enlace de la convocatoria:  
http://www.wbi.be/fr/services/service/devenir-auxiliaire-conversation-langue-
francaise-letranger-wbi#.WiFjgEria70 

 
Responsable en WBI: 
WERY Marie-Sophie 

Devenir auxiliaire de conversation en langue française à l’étranger (WBI) 

http://www.wbi.be/fr/services/service/devenir-auxiliaire-conversation-langue-francaise-letranger-wbi#.WiFjgEria70
http://www.wbi.be/fr/services/service/devenir-auxiliaire-conversation-langue-francaise-letranger-wbi#.WiFjgEria70
http://www.wbi.be/fr/persons/person/wery-marie-sophie
http://www.wbi.be/fr/services/service/devenir-auxiliaire-conversation-langue-francaise-letranger-wbi#.WiFjgEria70


Página  17 
INFOASESORIA  

ACTIVIDADES A.B.I.A EN AMBERES 

LA ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA  

        ANTWERPEN –  OCTUBRE, 2017 – Afgiftekantoor Edegem 1          

Anuncia actividades para el mes de DICIEMBRE 
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PUBLICACIONES RED ELE 

El portal redELE (red electrónica de didáctica del español 
como lengua extranjera) es un servicio público del Ministerio 
de Educación de España destinado a los profesionales de la 
enseñanza del español como lengua extranjera de todo el 
mundo; redELE es una iniciativa abierta a la participación de 
todas las personas interesadas en la enseñanza y difusión 
del español. Incluye: 

La revista redELE para artículos sobre didáctica del Español 
Lengua Extranjera, reflexiones sobre experiencias didácticas 
en el aula de ELE, materiales didácticos, actas de congresos, 
etc.  

La Biblioteca para memorias de master y doctorado, traba-
jos de investigación y tesinas. Esta sección permanece como 
repositorio de todo lo publicado hasta diciembre de 2016. Se 
anima a los autores de trabajos de fin de máster o tesis a que 
propongan artículos con los aspectos más importantes de sus 
investigaciones a la revista redELE, siguiendo sus normas de 
publicación. 

Además, el portal redELE permite acceder a las listas de  

correos, las publicaciones y las actividades de formación de 

las Consejerías de Educación en el extranjero. 

 

CURSOS INTERNACIONALES ELE 

S 

A 

L 

A 

M 

A 

N 

C 

A 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/revistaredele.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/biblioteca-virtual.html
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SPAIN ARTS, SCIENCE & CULTURE 2018 / BELGIUM  

La Consejería Cultural y Científica de 

la Embajada de España en Bélgica 

abre un plazo para presentar proyec-

tos de colaboración cultural y científi-

ca entre España y Bélgica, que se 

ejecuten en Bélgica durante el año 

2018, ofreciendo diferentes modali-

dades de apoyo y partenariado. 

Puedes participar hasta el 4 de 

diciembre. 

Le Service Culturel et Scientifique de l’Ambas-

sade d’Espagne a ouvert un guichet pour 

présenter des projets de collaboration culturelle 

et scientifique entre l’Espagne et la Belgique qui 

aient lieu en Belgique le long de l’année 2018, 

en offrant diverses modalités d’appui et de 

partenariat. Vous avez jusqu'au 4 décembre 

pour participer! 

The cultural and scientific department of the 

Spanish Embassy in Belgium invites eligible 

persons and institutions to present proposals for 

cultural and scientific collaboration ideas and 

projects between Spain and Belgium taking 

place in Belgium during the year 2018, for which 

different types of support and partnership are 

offered. You can participate until 4 December. 

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Am-

bassade van Spanje in België heeft een nieuwe 

inlevertermijn bepaald voor culturele en weten-

schappelijke samenwerkingsprojecten tussen 

Spanje en België die in België plaatsvinden in 

2018. Jullie kunnen t.e.m. 4 december deelne-

men. 

VENTANILLA ABIERTA: HASTA EL 

04/12  

GUICHET OUVERT: J-19 
 

OPEN LOKET: D-19 

04/12  

Toda la información en... 

https://goo.gl/s7XuB3  
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Instituto Cervantes 

Avenue Louise 140 

B-1050 Bruselas  

CINE 

Fecha 
21/12/2017 
 

Styx (Bruselas) 

Rue de l''Arbre Bénit 72 

1050 Ixelles Bruselas 
 

Literatura  
Club de lectura 
Lunes, 11 Diciembre, 2017  
 

No voy a pedirle a nadie que me crea, de Juan Pa-

blo Villalobos 
 

“«No voy a pedirle a nadie que me crea», nos ad-
vierten con frecuencia los distintos narradores y per-
sonajes de esta historia, en la que lo corriente se 
transforma en un delirio sin que uno sepa muy bien 
cómo, en la que lo raro acaba siendo normal…” 
Una nueva aventura narrativa del genial escritor 
Juan Pablo Villalobos, que ha sido galardonada con 
el Premio Herralde 2016. 
 
Modera: Hugo Rodríguez 



 

Suscripción 

Para recibir el boletín Infoasesoría 

se tiene que dar de alta (“Alta en el 

servicio”) y suscribirse a la lista de 

Infoasesoría  en  

www.educacion.gob.es/listascorreo   

 

Puede gestionar su suscripción en la 

misma dirección. 

ANUNCIOS EN  

INFOASESORÍA 
 

Para incluir un anuncio  sobre 
cualquier actividad  que esté  

relacionada con la promoción y 

la enseñanza del español en 
Bélgica y Luxemburgo     

mándenos un correo con la    
información resumida. 

BLVD, BISCHOFFSHEIM, 39, 15 

B1000 BRUSELAS 

TEL: (+32) (0)22232033 

 

http://www.mecd.gob.es/belgica 

          asesoriabelgica.be@mecd.es       

Para consultar el  

Infoboletín de  

Países Bajos   

pinche aquí 

* También puedes seguirnos en Facebook  

INFOASESORÍA 

DICIEMBRE 2017 

http://www.educacion.gob.es/listascorreo
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/publicaciones-materiales/publicaciones.html
https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-en-B%C3%A9lgica-Pa%C3%ADses-Bajos-y-Luxemburgo-1517589678542247/


 


