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Datos de contacto 

Oficina en Bruselas 

Consejería de Educación 

Bd Bischoffsheimlaan, 39 Bte.15  

1000 Bruselas (Bélgica)  

Tel.: +32 2 223 20 33  

Fax: +32 2 223 21 17  

consejeriabelgica.be@mecd.es 
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 Oficina en Ámsterdam 

Consulado General de España  
Frederiksplein, 34  

NL - 1017 XN Amsterdam  
Tel.: (+31) (0)20 423.69.19  
Fax: (+31) (0)20 627.71.59  

asesoriaholanda.nl@mecd.es  

Oficina en Luxemburgo 

Embajada de España 

4, Bd Emmanuel Servais B.P. 290 

L-2535 LUXEMBURGO 

Tel.: (+352) 464.229 

Fax: (+352) 474.850 

La información sobre los detalles de las sesiones incluidas en este folleto, así como 
aquellas otras actividades que se incorporen al plan anual de formación para profe-
sores de español y de promoción de la lengua y cultura españolas puede consultarse 

en la copia digital cuyo enlace es:  

 

http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/formacion.html 

 

Todas las novedades aparecen también en el boletín digital Infoasesoría, que se 
distribuye mensualmente. Para inscribirse y consultar números anteriores, pinche 

sobre el siguiente enlace: 

 

http://www.educacion.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html 

 

Para cualquier consulta, duda o sugerencia: 

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Contacto 

 

asesoriabelgica.be@mecd.es 
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Presentación 

Estimados profesores y colaboradores, 

 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo de la 

Embajada de España tiene entre sus principales funciones la promoción de 

la lengua y cultura españolas en los sistemas educativos de los países del 

ámbito de su competencia. Una de las acciones con más relevancia para 

implementar este objetivo es la formación y actualización del profesorado 

que imparte o va a impartir enseñanzas de español en el Benelux. 

Con esa finalidad, la Consejería de Educación elabora anualmente un Plan 

de Formación, teniendo en cuenta las necesidades que plantean los profeso-

res de los diferentes ámbitos y niveles. El Plan se actualiza a lo largo del 

curso escolar y puede incorporar, entre otros,  propuestas de los profeso-

res y futuros profesores de español de las distintas redes educativas. 

El Plan de formación tiene dos vertientes: por un lado, la formación inicial 

para estudiantes que se están preparando para ejercer como profesores 

de español, fundamentalmente alumnos de Másteres universitarios de 

didáctica del español, y por otro, la formación continua de los profesores 

de español, en los ámbitos de educación secundaria, de adultos y superior. 

Las propuestas formativas de la Consejería pretenden ser motivadoras y 

enriquecedoras para los profesores y contribuir a la impartición de una 

enseñanza del español de calidad. Dichas actividades se dirigen a la actuali-

zación didáctica y a la utilización de diferentes enfoques metodológicos en 

la enseñanza del español, a la vez que se pretende abordar  el análisis de 

puntos lingüísticos de especial dificultad, la difusión de recursos materiales, 

el intercambio de experiencias, entre otros.  

Las tendencias metodológicas y las necesidades docentes están en constan-

te evolución y, con el ánimo de adaptarse a ellas y conseguir un mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes, la Consejería ha querido in-

troducir algunas novedades con respecto a otros años que esperamos sea 

del interés de los profesores.  

Entre otros, vamos a contar este curso con profesionales que conocen es-

trechamente la realidad educativa del Benelux y presentarán temas relacio-

nados con la metodología,  nuevas tecnologías,  sistemas de evaluación, etc.,  

propondremos un ciclo de presentaciones de contenido cultural enfocado al 

aula (“Las Comunidades Autónomas en las aulas de ELE”) y se organizará 

una jornada de formación de ELE para fines específicos. Por otro lado, 

hemos buscado una mayor distribución territorial de las actividades para 

facilitar la asistencia de los interesados (página 6) y hemos diseñado un ca-

lendario de formación anual, de fácil impresión, con la identificación de cada 

actividad con una marca de color (jornadas, formación continua, formación 

inicial, formación específica para un colectivo concreto de profesores o es-

tudiantes, etc.) (página 5). 

Nos complace especialmente poder presentarles el Plan de Formación actual 

al ser una propuesta formativa elaborada en colaboración con otras institu-

ciones, mencionadas en este Plan,  vinculadas con la enseñanza y la promo-

ción de la lengua española y a las que agradecemos su apoyo y colaboración.  

El Plan de formación es una iniciativa abierta a la colaboración de todas las 

personas interesadas en la formación de ELE, por lo que, con el fin de que 

sea un instrumento útil y significativo, les  invitamos a que nos trasladen sus 

sugerencias e inquietudes.  

Esperamos que  el Plan de formación del curso 2013 – 2014 les sea de utilidad 

y les animamos a su participación y asistencia.  

 

 

       José Luís Mira Lema 

     Consejero de Educación 
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Colaboraciones 

Las actividades de promoción lingüística y cultural del español se 
vienen organizando desde hace años en colaboración con entidades 
vinculadas de distinta manera con la enseñanza y la promoción de la 
lengua española del Benelux. Así, se cuenta con el apoyo, entre 

otras, de las siguientes instituciones: 

 

 Universidades belgas: Universidad de Louvain-La-Neuve, KU-
Leuven, Universidad de Mons, Universidad de Lieja, Universi-
dad de Amberes, Universidad Libre de Bruselas y la Universi-

dad de Gante, ULB, etc. 

 Centros de formación de profesores de las distintas redes 

educativas: CAF, CECAFOC, SeGEC, Red Go, VVKSO, etc. 

 Centros educativos aglutinadores de actividades de forma-
ción (CVO Kempen, Internationale Hogeschool Leuven, 
CVO Brugge, Het Perspectief PCVO,   CVO de Vlaamse Ar-

dennen, CVO Panta Rhei de Avondschool en Gante, etc.).  

 Escuelas de formación profesional: Hogeschool Universiteit 

Brussel, Haute Ecole de Charleroi, etc. 

 El Instituto Cervantes de Bruselas y de Utrech. 

 

Además de la participación en la formación continua del profesora-
do de ELE, la Consejería organiza actividades de formación inicial en 
colaboración con instituciones universitarias vinculadas con el espa-

ñol que desarrollan másteres universitarios de didáctica del español.  

Por otra parte, está representada en ferias de educación y foros de 
educación (feria de estudiante de Luxemburgo, el Talent Forum de la 
Universidad de Amberes, etc.). Este curso la Consejería iniciará tam-
bién el proceso de formación del profesorado del español con fines 

específicos con el Condorcet. 

 

Con el objetivo de llegar a al número mayor cantidad de profesores, 
estas sesiones (jornadas, talleres, conferencias…) de promoción de 
la lengua y cultura españolas tienen lugar, preferentemente, en las 
sedes de estas instituciones y son impartidas por destacados repre-
sentantes de la lengua y la cultura en español. Concretamente pode-
mos destacar las actividades celebradas en Bruselas, destinadas a los 
profesores de español de toda Bélgica, y las actividades diferentes 
puntos geográficos del Benelux para facilitar la asistencia del profeso-

rado. 

Desde la Consejería de Educación queremos agradecer la colabora-
ción de todas las personas e instituciones implicadas en la organiza-
ción del presente Plan de Formación que se mejora cada día con la 

participación de los interesados.  
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El Plan de Formación  se irá completando 

a lo largo del curso.  

 

Si tienen alguna propuesta de formación o 
les gustaría presentar un taller contacte con 

nosotros en: 

asesoriabelgica.be@mecd.es 



CALENDARIO DE  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

CURSO 2013—2014 

 

    

    

    

SEPTIEMBRE 2013 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

 

 

 

 

 

 

                                             Jornadas 

                         Formación continua 

                              Formación inicial 

                                                CCAA 

              Auxiliares de conversación 

                    Cursos de cualificación 

Cursos para funcionarios españoles 
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OCTUBRE 2013 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

NOVIEMBRE 2013 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 34 

25 26 27 28 29 30  

       

 Día festivo 

DICIEMBRE 2013 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

ENERO 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 

FEBRERO 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

       

MARZO 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

ABRIL 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

MAYO 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

JUNIO 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 Otros 
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Formación continua  

Formación inicial  

CCAA  
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Cursos de cualificación  

Cursos para funcionarios españo-

les 
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íNDICE DE ACTIVIDADES  

 

 

    

09/11/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel inicial 
 

09/11/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel intermedio. 
 

06/11/2013 Bruselas Jornadas de formación para funcionarios 

españoles 
 

13/11/2013 Bruselas Las CCAA de España en las aulas de ELE: 

el Reino de Asturias, un paraíso natural  
 

14-

15/11/2013 

Luxem-

burgo 
Feria del estudiante de Luxemburgo 2013  

15/11/2013 Luxem-

burgo 

Aprovechamiento de materiales cotidianos 

para las clases de ELE 
 

20/11/2013 Bruselas Jornadas de formación para funcionarios 

españoles 
 

23/11/2013 Kortrijk La Web 2.0 en la clase de ELE para todos. 
‘Buenas prácticas de la web 2.0 para au-

mentar la interactividad 

 

29/11/2013 Huy-

Tihange 

Un mejor aprendizaje del léxico y la gramá-

tica en el aula 
 

04/12/2013 Bruselas Jornadas de formación para funcionarios 

españoles 
 

09/12/2013 Lovaina-

la-Neuve 

Formación a alumnos de didáctica del Espa-

ñol de la Universidad de Lovaina la Nueva 
 

11/12/2013 Lovaina 

 

La Comunicación no verbal en el aula de 

ELE. Universidad católica de Lovaina. 
 

11/12/2013 Bruselas Las Comunidades autónomas de España en 
las aulas de ELE: "Hoy estás en la Región 

de Murcia. !Bienvenido!” 

 

Lugar Fecha Título de la actividad  Página 

 

 

 

 

     

28/09/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel inicial 
 

28/09/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel intermedio. 
 

2/10/2013 Lieja Promoción y difusión del español en la 

Universidad de Lieja. 
 

5/10/2013 Bruselas V Jornada de Formación en tecnología 
lingúistica: herramientas TIC para la clase 

de ELE. 

 

9/10/2013 Bruselas I Jornada de formación para auxiliares de 

conversación 
 

11/10/2013 Mol Desarrollar la competencia auditiva: activi-

dades y análisis 
 

23/10/2013 Bruselas Jornadas de formación para funcionarios 

españoles 
 

12/10/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel inicial 
 

12/10/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel intermedio. 
 

16/10/2013 Bruselas Las Comunidades Autónomas de España 

en las aulas de ELE: Cataluña en Europa 
 

18-19/10/2013 Bruselas II ENCUENTRO DE PROFESORES ELE “El 
aprendizaje y la enseñanza de español en 

contextos educativos” 

 

19/10/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel inicial 
 

19/10/2013 Bruselas Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel intermedio. 
 

    

Fecha Lugar Título de la actividad  Página 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ver 

8 

Ver 

9 

 15 

 16 

 
18 

 
19 

 Ver 

13 

 

 

 20 

 

 

21 

22 

 24 

 

14 

  

 
Ver 

14 

 17 

 

 

Ver 

8 

Ver 

9 

23 

Ver 

13 

 

 

 

Ver 

8 

Ver 

9 



Reino de Castilla ayer y hoy) 
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íNDICE DE ACTIVIDADES 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

Lugar Fecha Título de la actividad  Página 

 

     

    

13/12/2013 Ostende Formación profesores de español en Oos-

tende 
 

14/12/2013  Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel inicial 
 

14/12/2013  Curso semi-presencial de cualificación de 

español. Nivel intermedio. 
 

8/01/2014 Amberes Día de las lenguas: canciones españolas en 

el aula de ELE 
 

15/01/2014 Bruselas Las Comunidades autónomas de España 
en las aulas de ELE: "vive la experiencia 

Extremadura" 

 

12/02/2014 Bruselas Las Comunidades autónomas de España 
en las aulas de ELE: Cantabria. Paisajes de 

Naturaleza y Cultura 

 

    

    

    

Fecha Lugar Título de la actividad  Página 

27 

29 

33 

34 

35 

 36  

37 

28 

 

25 

26 

 

 

 

 

Ver 

8 

Ver 

9 

12/12/2013 Amberes 
Formación a alumnos de didáctica del Espa-

ñol de la Universidad de Amberes  

30 

31 

Bruselas 

Bruselas 

32 
24/02/2014 

Promoción y difusión de español: GLTT 

CVO Bruselas  

02/04/2013 Bruselas 
Las Comunidades Autónomas de España 
en las aulas de ELE: La Ruta de Isabel en 
Castilla y León (Isabel la Católica y el 

Jornada de formación sobre el español 

con fines específicos 
 

29/4/2014 Bruselas 
Formación a alumnos de master de espa-

ñol de la Universidad de Gante 
 

20/3/2014 Charleroi 

12/03/2014 Bruselas 
Las Comunidades autónomas de España 
en las aulas de ELE: "Comunitat Valencia-

na: la tierra de Lluís Vives 

8/03/2014 Bruselas 
Dinámicas de grupo y aprendizaje coope-

rativo 
 

 

21/02/2014 Bruselas “Cuando brota lo inefable” 

22/02/2014 Bruselas Literatura para la clase de ELE: propues-

tas innovadoras  

 

Jornadas  

Formación continua  

Formación inicial  

CCAA  

Auxiliares de conversación  

Cursos de cualificación  

Cursos para funcionarios españo-

les 
 

Códigos de colores para ver a quien va dirigida la formación: 



 

Curso semi-presencial de cualificación de español 

para profesores de lengua en Bélgica.  

Nivel inicial.  

Destinatarios 

Profesores de  

español y de otras 
lenguas extranjeras de 

Bélgica 

Información 

Ponentes:  

Sandra Liz Valdés (profesora del Instituto Cer-

vantes de Bruselas) y 

Esther Zaccagnini de Ory y Ana Mª Alonso 
Varela (asesoras de educación de la Consejer-

ía de educación en Bélgica). 

 

Observaciones: 

Las fechas de las sesiones presenciales serán: 
el 28 de septiembre, el 12 y el 19 de octubre, 
el 9 y el 23 de noviembre y el 14 de diciembre 

2013. 

 

Organización: La Consejería de Educación 
en Bélgica y el Instituto Cervantes de Bruse-

Contenido: 
El Ministerio de Educación español, a través de 
esta Consejería de Educación, convoca un curso 
semi-presencial de cualificación de español de 
nivel inicial para profesores de Educación Secun-
daria en Bélgica, , que serán impartidos en el Ins-

tituto Cervantes de Bruselas. 

 

El curso consistirá de un total de 68 horas (18 
horas presenciales y 50 no presenciales) y se ce-
lebrará entre septiembre y diciembre 2013. Las 
fechas de las sesiones presenciales serán: el 28 de 
septiembre, el 12 y el 19 de octubre, el 9 y el 23 

de noviembre y el 14 de diciembre 2013. 

 

El curso de nivel inicial está dirigido al desarrollo 
de las competencias lingüísticas necesarias para 
impartir el español a un nivel A1/A2  según el 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
En las sesiones a distancia se trabajarán las 4 des-
trezas lingüísticas. Las presenciales, además de 
reforzar la expresión oral, se centrarán en la me-
todología de la enseñanza del español y se in-
cluirá una presentación de recursos de Español 
Lengua Extranjera. Teniendo en cuenta el perfil 
de los candidatos, se hará también hincapié en 
orientaciones didácticas específicas que contribu-
yan a la formación de los futuros profesores de 

español. 

28 septiembre 

9:30—12:30 

(1ª sesión) 

Lugar de  

Celebración 

Instituto Cervantes 

de Bruselas 

Avenue de Tervueren 

64, 1040 Etterbeek,  

Bruselas 

Información 

e inscripción 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Foto de la edición anterior de los cursos 

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


 

Curso semi-presencial de cualificación de español 

para profesores de lengua en Bélgica.  

Nivel intermedio.  

Destinatarios 

Profesores de  

español y de otras 
lenguas extranjeras de 

Bélgica 

Información 

Ponentes:  

Angel Hernando (profesor del Instituto Cer-

vantes de Bruselas) y 

Esther Zaccagnini de Ory y Ana Mª Alonso 
Varela (asesoras de educación de la Consejer-

ía de educación en Bélgica). 

 

Observaciones: 

Las fechas de las sesiones presenciales serán: 
el 28 de septiembre, el 12 y el 19 de octubre, 
el 9 y el 23 de noviembre y el 14 de diciembre 

2013. 

 

Organización: La Consejería de Educación 
en Bélgica y el Instituto Cervantes de Bruse-

Contenido: 
El Ministerio de Educación español, a través de 
esta Consejería de Educación, convoca un curso 
semi-presencial de cualificación de español de 
nivel intermedio para profesores de Educación 
Secundaria en Bélgica, , que serán impartidos en 

el Instituto Cervantes de Bruselas. 

 

El curso consistirá de un total de 68 horas (18 
horas presenciales y 50 no presenciales) y se ce-
lebrará entre septiembre y diciembre 2013. Las 
fechas de las sesiones presenciales serán: el 28 de 
septiembre, el 12 y el 19 de octubre, el 9 y el 23 

de noviembre y el 14 de diciembre 2013. 

 

El curso está dirigido al desarrollo de una compe-
tencia comunicativa suficiente para impartir el 
español a un nivel A2/B1 del Marco Común Refe-

rencia para las Lenguas (MCER).  

 

En las sesiones a distancia se trabajará con el en-
torno virtual AVE que incluye una serie de se-
cuencias para trabajar las diferentes dimensiones 
de la competencia comunicativa y durante las 
sesiones presenciales se procurará, por una par-
te,  la práctica de la expresión e interacción oral 
por parte de los participantes. Y por otra, se re-
forzará el conocimiento y uso del metalenguaje 
del aula, haciendo hincapié  en la gramática 
pedagógica aplicada, que contribuirá a una 
mejor capacitación para impartir el español. 

28 septiembre 

9:30—12:30 

(1ª sesión) 

Lugar de  

Celebración 

Instituto Cervantes 

de Bruselas 

Avenue de Tervueren 

64, 1040 Etterbeek,  

Bruselas 

Información 

e inscripción 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Foto de la edición anterior de los cursos 

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


 
Promoción y difusión del español en  

la Universidad de Lieja 

Destinatarios 

Alumnos del Master 

de didáctica del  

Español de la  

Universidad de Lieja 

Organiza: 

Ponentes:  

Ana Mª Alonso Varela (asesora de educa-
ción de la Consejería de educación en Bélgi-

ca). 

 

 

Contenido: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en el exterior. 
 
Consejería de Educación:  principales accio-
nes en el ámbito de la promoción y difusión 
del español: 
 Plan de Formación. 
 Auxiliares de conversación. 
 Publicaciones 
 Centro de recursos 
 ALCE 
 Página Web 
 Materiales y recursos didácticos 
 Enlaces de interés 
 
Importancia del español en el mundo. 
 La enseñanza del español en el  
 Benelux. 

 
 

 
 
 
                                             
 
     

2 de octubre 

12:00– 14:30 

 

Lugar de  

Celebración 

Universidad de Lieja 

Place Cockerill 3-5 

Lieja 

Información  

Daniel  

Delbrassine 

 

daniel.delbrassine@

ulg.ac.be 
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo y la Univer-

sidad de Lieja 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

Foto de la Universidad de Lieja 

mailto:daniel.delbrassine@ulg.ac.be
mailto:daniel.delbrassine@ulg.ac.be
http://www.mecd.gob.es/belgica/


 

Destinatarios 

Información: 

Contenido: 

La Jornada constará de 2 talleres y 2 pre-
sentaciones (talleres prácticos con una 
duración mayor que se repiten en sesión 
de mañana y tarde) que ofrecen un enfo-
que práctico sobre herramientas y aspec-
tos relacionados con las nuevas tecno-
logías en el aula de ELE. 
 
El programa es el siguiente: 
 

Presentación A: (Estrella Gancedo) 
Herramientas TIC de utilidad para el pro-
fesor 
 
Presentación B: (Carlos Silvero) 
Herramientas TIC de utilidad para el 
alumno 
 
Taller A: (Hans Le Roy) 
Aparatos y servicios: evoluciones recien-
tes 
 
Taller B: (Tim Kielemoes) 
La clase continúa en casa: leer, escuchar 
y escribir en la plataforma Moodle. 
 
Pueden consultar toda la información de-
la Jornada y el programa completo aquí. 

Información 

e inscripción 

en este enlace 

o 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

V Jornada de formación en tecnología lingüística: 

herramientas TIC para la clase de ELE 

Profesores de  

español de Bélgica, 
Países Bajos y 

Luxemburgo 

Ponentes:  

Carlos Silvero, Estrella Gancedo, 

Hans Le Roy y Tim Kielemoes 

 

Organización:  
La Consejería  de Educación en Bélgica y  

Hogeschool  Universiteit, Brussel 

 

 

5 octubre 2013 

9:00—15:30 

Lugar de  

Celebración 

Hub,  

Campus Stormstraat 

Rue d´Assaut 2 

1000 Bruselas 

http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Folleto-jornada-tecnol-gica-2013/Folleto%20jornada%20tecnol%C3%B3gica%202013.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1RTm9mBi6mYIDhBi0twqDkIBG2PbNTwElzQabtiLwS6g/viewform
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

I Jornada de Formación para  

auxiliares de conversación 
9 octubre 

13:30—17:00 

Ponentes:  

Jean Eyckmans y  

 

Esther Zaccagnini de Ory y Ana Mª Alon-
so Varela (asesoras técnicas de educa-
ción de la Consejería de Educación en 

Bélgica. 

 

 

Auxiliares de  

conversación de  

español en  

Bélgica. 

Contenido: 

El orden del día será: 

 Bienvenida y presentación de la labor 

de la Consejería de Educación. 

 

 Puesta en común de información admi-
nistrativa: las condiciones del contrato, 
la documentación a cumplimentar, la 
fase de acogida por parte de los cen-
tros, el papel de la Consejería en el 

programa, etc. 

 

 Análisis de la labor de conversación 

destinados en Bélgica. 

 

 Consideraciones pedagógicas básicas 

para organizar las clases. 

 

 Análisis de recursos y materiales 

ELE existentes. 

 

 Resolución de problemas. 

 

Información adicional: 

asesoriabelgica.be@mecd 

Lugar de  

Celebración 

Consejería de Educa-

ción en Bélgica 

 

Blvd. Bischoffsheim, 
39, Bte. 15, 1000 Bru-

selas  

Asistencia: 

Rogamos  

confirmen  

asistencia 

 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 

Foto de los auxiliares de conversación 2012-2013 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

 

Desarrollar la competencia auditiva: actividades y 

análisis 

Ponente:  

Fabrizio Ruggeri, profesor y formador 
de profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Centro Superior de 

Idiomas Modernos (CSIM). 

 

  

Profesores de  

español del Benelux. 

Contenido: 

Desarrollar la competencia auditiva es im-
prescindible si se quiere interaccionar con el 

interlocutor de una manera satisfactoria. 

 

Saber reflexionar sobre lo que se escucha, y 
conocer la función de palabras y frases, es 
algo que el oyente tendría que hacer para ser 

parte activa del proceso de comunicación. 

 

En el taller se van a proponer varias activida-
des para que el estudiante de ELE escuche 

cada vez más de manera participativa y activa. 

 

Escuchar muchas veces sin aburrirse y anali-
zar analíticamente los diálogos, haciéndolo de 
una manera colaborativa, cooperativa y lúdica 
van a ser las características de las actividades 

propuestas en el taller. 

 

Enlace a la página web del CVO Kempen: 

pinche aquí 

 

11 octubre 

14.00—17:00 

Lugar de  

Celebración 

CVO Kempen, 

Chrysantenlaan,  

Mol 

Inscripción 

Lieve Cools  

(lieve.cools@cv

o-kempen.be) 

 

 

Foto de Fabrizio Ruggeri  

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.cvo-kempen.be/index.php/talen/spaans
mailto:lieve.cools@cvo-kempen.be
mailto:lieve.cools@cvo-kempen.be


 

Destinatarios 

Organiza: 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2013– 2014 

Página 14 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Jornadas de formación para funcionarios  

docentes españoles (1ª sesión presencial) 

 Funcionarios docen-

tes españoles 

Título: 

“Cómo construir entornos de aprendiza-
je para fomentar la motivación y la auto-
nomía del alumno: entornos virtuales y 

entornos personales”. 

 

Ponentes: 

Carlos Silvero Haba 

Katrien Fernández 

Ana Cerrato 

 

Observaciones:  

La formación para funcionarios españoles cons-
tará de 4 sesiones presenciales. Las otras sesio-
nes tendrán lugar: el 6 y el 20 de noviembre y el 

4 de diciembre. 

Contenido: 

Los participantes aprenderán a hacer un uso 
más eficiente de las herramientas TICS en su 
labor docente. Sabrán motivar a los alumnos 
y fomentar su autonomía. Conocerán estra-
tegias didácticas para incorporar las compe-
tencias de aprender a aprender, de autonom-
ía e iniciativa personal. Serán capaces de utili-
zar una metodología dinámica basada en el 
trabajo cooperativo y la interacción entre 
estudiantes y profesorado. Mejorarán su ca-
pacidad de comunicación tanto con los alum-

nos como con los padres y la dirección. 

 

Contenidos: El primer módulo se centrará 
en los entornos virtuales en la que se presen-
tarán herramientas TIC para fomentar la mo-
tivación y autonomía: Blogs, Wikis, Google 

Docs, Webs, redes sociales, Ipads, etc. 

En el segundo módulo, dedicado a los entor-
nos personales, se presentarán herramientas 
personales para mejorar el trabajo cooperati-
vo, la autonomía del alumno y las relaciones 
interpersonales entre alumnos, padres, pro-

fesores y dirección.  

 

Metodología de trabajo: cada módulo lo 
presentará un ponente. Las sesiones tendrán 
una parte teórica y otra, más práctica, que se 
sustentará en la participación de los profeso-

res. 

16 octubre 

14:30—18:30 

Lugar de  

Celebración 

Escuela  

Europea III 
(Boulevard du 

Triomphe / Triomfla-

an, 135. B-1050  

Bruselas) 

Inscripción:  

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 

 

Foto aérea de la Escuela Europea III de Bruselas 

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


 

Destinatarios 

Organiza: 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2013– 2014 

Página 15 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Las Comunidades Autónomas de España en las aulas de 

ELE: Cataluña en Europa 

 Profesores y alum-

nos de español 

Ponentes:  

Personal de la Delegación. 

 

Contenido: 
Tras el éxito de la edición anterior, la Consejería de 
Educación, en colaboración con las distintas oficinas 
de las Comunidades Autónomas españolas, ofertará  
un ciclo de actividades titulado "Las Comunidades Autó-
nomas de España en las aulas de ELE" que se desarro-
llará un miércoles de cada mes a lo largo del curso 

2013 - 2014. 

 

En el marco de este ciclo la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, a través de la Delegación de la Generalitat 
de Cataluña  ante la Unión Europea,  nos ofrecerá 
una presentación en la que se trata de acercar Catalu-
ña a los profesores de ELE y proporcionarles un mejor 
conocimiento de esta Comunidad con el fin 

de trasladarla también a sus alumnos de español. 

 

El contenido de la sesión será el siguiente: 

1. Bienvenida del Delegado ante la UE 

2. Cataluña en cifras 

3. Situación geográfica, política y económica 

4. Lengua y cultura: las lenguas oficiales en Catalu-

ña 

5. Cataluña y el Benelux (ICEC, Acció i Agencia 

Catalana de Turismo) 

6. El turismo en Cataluña 

7. Visita privada a la exposición “Gaudí, una arqui-

tectura de anticipación” 

8. Degustación de cava 

16 octubre 

14:30—17:00 

Lugar de  

Celebración 

 

La Delegación de 

la Generalitat de  

Cataluña  ante la 
Unión Europea en 

Bruselas. 

Inscripción:  

Pinchad aquí  

 

Foto del Parque Güell (Barcelona) 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
https://docs.google.com/forms/d/1BSzBKdRiMgBg-t3-JSX08yEC6zqkk4HfZX4EH1Unhb4/viewform
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo y el Instituto 

Cervantes de Bruselas 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

II ENCUENTRO DE PROFESORES ELE EN EL INSTI-
TUTO CERVANTES DE BRUSELAS: “El aprendizaje y la 

enseñanza de español en contextos educativos” 

 Profesores de español 

en Bélgica, 

 Países Bajos y  

Luxemburgo. 

Ponentes:  

Ana Blanco (ver biografía aquí) 

Lourdes Miquel (ver publicaciones aquí) 

Carlos Schmidt (ver perfil aquí)  

 

 

 

Contenido: 

Líneas temáticas del Congreso: 

 La enseñanza de ELE/L2 en contextos educati-

vos reglados. 

 - Las nuevas tecnologías en contextos educati-
vos reglados.- Repercusión de los diplomas 
oficiales en la enseñanza / aprendizaje de 

ELE/L2 

 - El papel de la lengua materna y de la L2 en la 

enseñanza-aprendizaje de E/LE 

 - Fomentar el aprendizaje de ELE/L2 en contex-
tos educativos multiculturales y monocultura-

les. 

 - Dificultades y ventajas en la enseñanza-
aprendizaje de español con aprendientes que 
han adquiridootra lengua extranjera previamen-

te. 

 - Estrategias de de enseñanza/aprendizaje de 

ELE para fines específicos. 

 - Perspectivas y enfoques en ELE para fines 

específicos 

 - Corrección gramatical vs fluidez en el aula de 

español. 

 

Objetivos:- Abrir un espacio de encuentro para 

profesores de E/LE en Bélgica y países de alrede-

dor dentro delInstituto Cervantes.- Intercambiar 

investigaciones y experiencias prácticas y teóricas 

dentro de la enseñanza de españolcomo lengua 

extranjera.- Ofrecer nuevas visiones en temas de 

metodología, didáctica y nuevas tecnologías. 

18-19 octubre 

09:00—17:00 

Lugar de  

Celebración 

 

Instituto  

Cervantes de 

Bruselas 

Inscripción:  
Instituto Cervantes 

de Bruselas 

Tlf:  

+32 2 7370190  

Foto de la exposición “El cuerpo como paisaje” del escul-
tor mejicano Jorge Marín (Instituto Cervantes de Bruselas 

9 de febrero 2013) 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.alcalingua.com/index.php/es/alcalingua/nuestro-equipo?id=210
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1621973
http://es.linkedin.com/pub/carlos-schmidt-fo%C3%B3/43/604/545
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo  

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Las Comunidades Autónomas de España en las aulas de 
ELE: el Reino de Asturias, un paraíso natural con mucha 

historia 

 Profesores de español 

en Bélgica, 

 Países Bajos y  

Luxemburgo. 

Ponentes:  

Personal de la Delegación. 

 

 

Más información: 

 asesoriabelgica.be@mecd.es 

 

Contenido: 
Tras el éxito de la edición anterior, la Consejería de 
Educación, en colaboración con las distintas oficinas 
de las Comunidades Autónomas españolas, ofertará 
un ciclo de actividades titulado "Las Comunidades 
Autónomas de España en las aulas de ELE" que se des-
arrollará un miércoles de cada mes a lo largo del cur-

so 2013 - 2014. 

En el marco de este ciclo, la Comunidad Äutónoma de 
Asturias, a través de la Oficina de la Delegación del 
Gobierno del Principado de Asturias en Bruselas 
ofrecerá una presentación en la que se trata de acer-
car el Prinicpado de Asturias a los profesores de ELE y 
proporcionarles un mejor conocimiento de esta Co-
munidad con el fin de trasladarla también a sus alum-

nos de español. 

El contenido de la sesión será el siguiente: 

► Breve introducción a la historia de Asturias. • 
Los reyes asturianos y el comienzo de la reconquista.• 
Personajes conocidos de Asturias: desde el Rey Pelayo 
a la Princesa Leticia.• Los Príncipes de Asturias a lo 
largo de la historia de España• Geografía de Asturias y 
forma de ser de los asturianos• Las montañas de Astu-

rias• Las playas más bonitas• Los pueblos 

 

► La economía asturiana.• Desde la minería del 
carbón y la Asturias campesina a la Asturias innovado-
ra• El capital humano de Asturias.La Universidad de 

Oviedo y los Centros de Investigación e Innovación  

 

► Gastronomía y tradiciones• La sidra y la fabada• 
Las recetas tradicionales• Degustación de quesos y 

sidra. 

13 noviembre 

14:30—17:00 

Lugar de  

Celebración 
Consejería de Edu-

cación en Bélgica 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas 

Inscripción:  

Pinche aquí 

Foto de los Picos de Europa (Asturias) 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
https://docs.google.com/forms/d/1qMgn-rM_qTom6li1mrlYmRFf2OngD_PA1SXTWrBWQX8/viewform
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y CEDIES  

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Feria del estudiante de Luxemburgo 2013 

 Alumnos universita-

rios de español 

Ponentes:  

 

Habrá stands de  organizaciones, e insti-

tuciones educativas de todo el mundo. 

 

Contenido: 

 

Feria organizada por el CEDIES (Centre de 
Documentation et d´information sur 
l´Enseignement Supérieur du Minstère de la 
Cultura, de l´Enseignement Supérieur et de la 
Recherche de Luxembourg), con la participa-
ción de la Consejería de Educación, destinada 
a estudiantes y futuros estudiantes universita-
rios que buscan información sobre posibles 
carreras e itinerarios de formación superior 

a seguir en Luxemburgo y en el extranjero. 

 

Para más información sobre el evento pue-
den consultar la página del CEDIES 
(www.cedies.public.lu) y para más informa-
ción sobre como cursar estudios superiores 
en España pueden consultar los siguientes 

enlaces: 

 

14-15 noviem-

bre 

(todo el día) 

Lugar de  

Celebración 

Luxexpo 

10., circuit de la Foire 

internationale 

L-1347 Kirchberg, 

Luxemburgo 

Inscripción:  

No es  

necesaria la  

inscripción 

Foto del stand del 2012 con el Consejero de Educación 
(José Luís Mira Lema) y la Asesora de educación (Esther 

Zaccagnini de Ory) atendiendo unas consultas. 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.studyinspain.info/
http://universidad.es/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo  

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Aprovechamiento de materiales cotidianos para las 

 clases de ELE 

 Profesores de español 

en Bélgica, 

 Países Bajos y  

Luxemburgo. 

Ponentes:  
Enrique Rodríguez Martín es licenciado 
en Filología Hispánica y licenciado en Filolog-
ía Portuguesa por las universidades de Extre-

madura y Salamanca. respectivamente. 

Ha trabajado como profesor de lengua espa-
ñola y lengua portuguesa en la enseñanza 
secundaria en España y ha desempeñado tra-
bajos como Asesor Técnico Docente del 
Ministerio de Educación de España en las 
Consejerías de Educación de Portugal y Bra-
sil desempeñando tareas relativas a la actuali-
zación de profesores de español como len-
gua extranjera. Actualmente es profesor en 

la Escuela Europea Luxemburgo I. 

Contenido: 

En este taller se presenta una propuesta de 
aprovechamiento de distintos tipos de docu-
mentos escritos que encontramos en el día a 

día para la clase de español. 

 

Son documentos que suelen aparecer en 
nuestra actividad diaria sin que los busque-
mos, que forman parte de la comunicación 
social y que no se han elaborado con un 
propósito didáctico. Nos referimos a mate-
riales auténticos como facturas, tickets, tarje-
tas de vista, quinielas, folletos publicitarios, 
folletos de campañas institucionales, prospec-
tos farmacéuticos, impresos, envases, envol-

torios, etc. 

 

El aprovechamiento de estos documentos 
puede abordarse desde diversos puntos de 
vista, combinando lo estrictamente lingüístico 
(lengua de uso, conocimiento del léxico, es-
tudio de registros de lengua, lenguajes es-
pecíficos, comprensión lectora, etc ) con lo 
c u l t u r a l  o  s i t u a c i o n a l 
(diferentes temas directamente relacionados 
con los documentos o indirectamente moti-

vados por ellos). 

15 noviembre 

15:00—18:00 

Lugar de  

Celebración 

SCRIPT 

46, rue de la Gare 

Mersch 

Luxemburgo 

Inscripción:  

SCRIPT  

Mersch,  

Luxembourg 

(+352) 247-85965 / 
247-85966 

Foto de un taller de formación impartido en Luxemburgo 

en noviembre octubre 2012 por el profesor Kris Buyse 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo y Katholieke 
Hogeschool Vives Hantal-

KU Leuven 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

La Web 2.0 en la clase de ELE para todos. ‘Buenas prácti-
cas de la web 2.0 para aumentar la interactividad y otras 

aplicaciones’ 

 Profesores de español 

en Bélgica, 

 Países Bajos y  

Luxemburgo. 

Ponentes:  

 

Para más información pinche aquí  

 

 

Contenido: 
En este foro queremos reunir a especialistas, novatos 
y no iniciados (pero interesados) para intercambiar 
ideas y (buenas) prácticas de la web 2.0 (o ¿3.0?) en la 
clase de ELE. En esta primera jornada esperamos reci-
bir en primer lugar contribuciones sobre el uso de la 
web 2.0 para aumentar la interactividad, pero acogere-
mos con mucho gusto aplicaciones a otros contenidos 

y destrezas de la lengua. 

Entre los invitados acogeremos a uno de los mayores 
expertos del tema (Franciso Herrera) y a autores de 
aplicaciones muy conocidas como la de Babelweb 
(Ulrike Hofmann), pero como una de las característi-
cas esenciales de la web 2.0 es la sencillez y la rápidez 
del entorno, esperamos atraer a todo profesional de 
ELE interesado en nuevos usos de la web a asistir y/o 
a contribuir (véase “petición de contribuciones” e 

“Informaciones y matriculación”.  

Programa 

9.30-9.55: café de acogida y entrega de documentación 

10.00-11.00: apertura y sesión plenaria (Francisco José 
Herrera Jiménez, Director de Clic International House 

Cádiz) 

11.10-12.10: talleres  

112.10-13.40: almuerzo, café, exhibición de materiales 

de editoriales, posters  

13.45-14.45: talleres 2  

14.50-15.50: talleres 3 o discusiones 

16.00-17.00: recepción + turno de palabras 

(recapitulación) 

23 noviembre 

09:30—17:00 

Lugar de  

Celebración 

Kortrijk 

Inscripción:  
jornadakor-

trijk@katho.be 

Foto de Kortrijk 

http://www.katho.be/page.aspx?smid=4100C:/Documents%20and%20Settings/User/Mis%20documentos/Actas%20reuniones


 

Un mejor aprendizaje del léxico y la gramática 

en el aula 

Destinatarios 

Profesores de  

español en  

Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo 

Organización 

La Consejería  

de  

Educación  

y el CAF 

Ponentes:  
Beatriz Romero Dolz. (Profesora colabo-
radora del Instituto Cervantes de Bruselas 
desde 2005 y formadora de profesores de 
ELE y ELE para fines específicos, desarrolla su 
trabajo en las Instituciones Europeas y otras 

instituciones internacionales. 

Licenciada en Traducción e Interpretación 
(Universidad Jaume I de Castellón, 1999), 
posgrado de Estudios Europeos (Universidad 
Europea Viadrina de Frankfurt/Oder, 2011) y 
máster en Didáctica de ELE (Universitat de 

Barcelona, 2012). 

 

Contenido: 

Cuando Michael Lewis publicó sus tres libros 
sobre el enfoque léxico [El enfoque léxico 
(1993), Cómo implementar el enfoque léxico 
(1997), Enseñar colocaciones léxicas (2000)], 
las críticas fueron tan numerosas como los 
elogios. La mayoría de opiniones iban en el 
mismo sentido: los principios teóricos eran 
buenos, pero Lewis no daba ninguna pista 
sobre cómo llevarlos a la práctica. Por eso, 
sus ideas, aunque excelentes, no calaron en-
tre los profesores de lenguas extranjeras. Sin 
embargo, Lewis dio excelentes pistas para 
devolver al léxico la importancia que fue per-
diendo con la llegada de nuevas modas didác-
ticas que dieron prioridad a otros elementos 
de la lengua. Además, esta nueva forma de 
acercarse al léxico podría igualmente ayudar 
al alumno de lengua extranjera a reducir el 
número de errores interlingüísticos y al mis-

mo tiempo ganar autonomía de aprendizaje. 

Por estas razones, el taller se basará tanto en 
aspectos teóricos como en ejercicios prácti-
cos llevados a clase en el marco de una inves-
tigación cuyos resultados se analizarán al final 

del taller. 

 

 Foto de Beatriz Romero Dolz 

29 noviembre 

09:00—17:00 

Lugar de  

Celebración 

CAF 

La Neuville 1 

4500 Huy-

Tihange 

Inscripción 
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Más información: 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

CAF 

Tel.: + 

32(85)271360 

www.lecaf.be 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y la  

Universidad de Lovaina 

La Nueva 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Formación a alumnos de didáctica del Español de 

la Universidad Católica de Lovaina la Nueva 

 Alumnos de máster de 
Didáctica de Español 
de la Universidad de 

Lovaina la Nueva 

Ponentes:  

Esther Zaccagnini de Ory 

Ana  Mª Alonso Varela 

 

Asesoras técnicas de la Consejería de 

Educación en Bélgica. 

Contenido: 

Una breve presentación de las acciones fun-
damentales de la Consejería de Educación y 

dos sesiones prácticas que llevarán por título: 

 

-1. “Buscar actividades en internet para la 
clases de ELE y no morir en el intento” . Esta 
sesión será presentada por Ana Mª Alonso 

Varela. 

 

- “Del botijo al botellón: cultura a través del 
léxico” . Esta sesión será presentada por Est-

her Zaccagnini de Ory.   

9 de  

diciembre 

2013 

14:00-16:30 

Lugar de  

Celebración 

Facultad de letras 

Universidad Católica 

de Lovaina 

(UCL) 

Lovaina la Nueva 

Inscripción:  

Geneviève Fabry 

genevie-
ve.fabry@uclouva

in.be 

Foto de un taller de formación impartido en la misma 
Universidad de Lovaina la Nueva durante el curso 2012-

2013 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo y la KULeu-

ven 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

La comunicación no verbal en el aula de ELE 

 Alumnos del Master 
de didáctica de la KU-
Leuven + profesores 
de español del Bene-

lux 

Ponentes:  

Paula Lorente Fernández 

Amor Aguaded Pérez 

Bárbara Cuenca i Ripoll 

 

 

Contenido: 

Según algunos estudios parece que en una 
conversación normal más de la mitad de la 
información se transmite mediante signos no 
verbales. Con todo, en el aula de ELE siguen 
sin presentarse estos signos de forma sis-
temática a los alumnos.  Es cierto que el tra-
tamiento de la comunicación no verbal (CNV, 
en adelante) es un tema complejo para llevar al 
aula, pero no por ello se debe obviar. Hay que 
ser comunicativamente competente “con todo lo 
que esto conlleva: el conocimiento y la utilización 
de información pragmática, social, situacional y 
geográfica, así como los sistemas de comunica-

ción no verbal” (Cestero, 1999: 9).  

A menudo, muchos de los problemas que presen-
tan los estudiantes extranjeros a la hora de des-
arrollar su competencia comunicativa tienen su 
origen en la escasa atención que se le sigue pres-
tando en el aula a todo aquello que no es pura-
mente lingüístico. Uno de esos temas a los que se 

le ha prestado poca atención es el de la CNV.  

En este taller presentaremos algunas reflexiones 
y principios metodológicos, como la importancia 
de integrar la CNV con la comunicación verbal, la 
necesidad del aprendizaje por experiencia 
(Learning by doing) o incluso, los descubrimientos 
de las neurociencias cognitivas y sociales sobre la 
capacidad humana de actuar adecuadamente en 
un contexto social determinado (Damasio, 1994 
en Lorente et al., 2012). Durante la sesión ofre-
cemos actividades y espacios de debate dinámi-
cos, visuales y abiertos con el objetivo de promo-

ver una reflexión conjunta y continuada 

11 diciembre 

14:00—17:00 

Lugar de  

Celebración 

 

KULeuven 

Inscripción:  

Kris Buyse 

Kris.buyse@arts.kule

uven.be 

Foto de la biblioteca de la Universidad KU Leuven 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
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La Consejería de  

Educación y la Delegación 

del Gobierno de la  

Región de Murcia  

en Bruselas 

Las Comunidades autónomas de España en las 
aulas de ELE: "Hoy estás en la Región de Murcia. 

!Bienvenido!" 

 Profesores y alumnos-

de español en Bélgica, 

 Países Bajos y  

Luxemburgo. 

Ponentes:  

Enrique Ujaldón (director del Instituto 
de Turismo de la Región de Murcia), 
Francisco Giménez (director General 
de Bienes Culturales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia). 

 

 

Contenido: 
Tras el éxito de la edición anterior, la Consejería de 
Educación, en colaboración con las distintas oficinas 
de las Comunidades Autónomas españolas, ofertará 
un ciclo de actividades titulado "Las Comunidades 
Autónomas de España en las aulas de ELE" que se des-
arrollará un miércoles de cada mes a lo largo del cur-

so 2013 - 2014. 

En el marco de este ciclo la Comunidad Autónoma de 
Murcia, a través de la Oficina de la Delegación del 
Gobierno de la Región de Murcia en Bruse-
las, ofrecerá una presentación en la que se trata de 
acercar la Región de Murcia  a los profesores de ELE y 
proporcionarles un mejor conocimiento de esta Co-
munidad con el fin de trasladarla también a sus alum-

nos de español. 

 

El programa propuesto por la Oficina de la Región de 

Murcia es el siguiente: 

 Existen muchas formas de vivir un mismo lugar: 
la tuya y todas las demás. Te invitamos a reco-
rrer de la mano de dos expertos de excepción 
una región que es confluencia de culturas, de 
tierra y de mar, de tradición y vanguardia, con 
una historia de más de 1.500.000 años ¿Nos 

acompañas? 

 El territorio: geología y paisaje• El clima• Pobla-
ción y urbanismo• Economía• Región de Murcia 

en Europa 

 Breve historia de Murcia• Patrimonio artístico 
de Murcia• La cultura en Murcia: tradiciones y 
vanguardias• Región de Murcia destino turísti-
co• Líneas de desarrollo de la Región de Mur-

cia: proyección de futuro. 

11 diciembre 

15:00—17:30 

Lugar de  

Celebración 
Consejería de Edu-

cación en Bélgica 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas 

 

Inscripción:  

Pinche aquí 

Claustro de la Universidad de Murcia 

https://docs.google.com/forms/d/1zemhPgItFgVhZEHxhRJcIJZdvSaN2wzQcRngyjC5G6g/viewform
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La Consejería de  

Educación y  

la Universidad  

de Amberes 

Formación a alumnos de didáctica del Español de 

la Universidad de Amberes 

 Alumnos de máster de 
Didáctica de Español 
de la Universidad de 

Amberes 

Ponentes:  

Ana Mª Alonso Varela (asesora técnica 

de la Consejería de Educación). 

 

 

Contenido: 

 

La presentación constará de tres partes:  

 
1. La Consejería de Educación: acciones 

en el ámbito de la promoción y difusión 
del español (plan anual de formación, 

publicaciones, Centro de Recursos). 

 

2. Presentación del programa de auxilia-

res de conversación. 

 

3.      Relación básica de recursos del Centro 
 de Recursos y en internet para los 

 profesores de ELE. 

 

 

 

12 diciembre 

12:30—14:00 

Lugar de  

Celebración: 

 

Universidad de 

Amberes 

 

 

Inscripción: 

Mathea Simons 
Universiteit Antwer-

pen 

Instituut Voor On-
derwijs en Informa-

tiewetenshappen 

Venusstraat 35, 307 

2000 Antwerpen 
Claustro de la Universidad de Amberes 

Consejería de Educación en Bélgica, Paí-

ses Bajos y Luxemburgo  

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 1000 

Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Materiales auténticos en la clase de ELE: salir del 

aula para enseñar léxico y cultura. 

 Profesores de español 

de la Comunidad  

Flamenca de Bélgica 

Ponentes:  

Helena Legaz: profesora de origen sevilla-

no, con experiencia profesional en España, 

EEUU, China e Irlanda. DEA por la Universi-

dad de Granada en el programa “Métodos 

Avanzados en Lingüística y Aprendizaje de 

Lenguas”. Ha trabajado en la Universidad de 

Estudios Internacionales de Shanghai, en Le-

wis & Clark College (Portland, Oregon), en 

Trinity College (Dublín), en el Instituto Cer-

vantes y en diversas instituciones privadas.  

Realiza publicaciones de material didáctico. 

Esther Zaccagnini de Ory (asesora técni-

ca de la Consejería de Educación). 

 

Ana Mª Alonso Varela (asesora técnica de 

la Consejería de Educación). 

 

Contenido: 
La jornada contará de una breve presentación de 
la Consejería de Educación y las acciones que 
lleva a cabo en el ámbito de la promoción y difu-
sión del español (plan anual de formación, publi-
caciones, Centro de Recursos...) y los siguientes 

dos talleres: 

 

1. Enseñando léxico y gramática a través 

de canciones (Helena Legaz) 

Taller eminentemente práctico en el que presen-

taremos distintas actividades para trabajar léxico 

y gramática a través de canciones, de una manera 

coherente e integrada. Nuestro objetivo será 

reflexionar en grupo sobre la labor de utilización 

y recopilación del material musical. 

2. Del botijo al botellón: la cultura a través 

del léxico. 

- Presentación y ejercicios prácticos sobre len-

guaje coloquial para el aula de ELE. 

 

 

 

 

13 diciembre 

9:00—12:30 

Lugar de  

Celebración: 

CVO de Avonds-

chool  

Leopold III  

Laan 1,  

Oostende 

Inscripción:  

Veronique Berton  

vero@kreno.be 

Y 

Vanessa Roose 

vanessaroo-

se@hotmail.com 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo, el CVO de 

Avondschool y la Red 

GO 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

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


 
Las Comunidades autónomas de España en las aulas de 

ELE: "vive la experiencia Extremadura" 

Destinatarios 

Profesores de espa-
ñol en Bélgica, Paí-

ses Bajos y  

Luxemburgo. 

Organización 

La Consejería de  

Educación y la  

Oficina de  Extre-

madura en  

Bruselas  

Ponentes:  

César Morcillo Dorado (director de la 
Oficina de Extremadura), Olga Navareño 
Rojo (técnico), Jesús Gómez Romero 

Contenido: 
Tras el éxito de la edición anterior, la Consejería de 
Educación, en colaboración con las distintas oficinas 
de las Comunidades Autónomas españolas, ofertará 
un ciclo de actividades titulado "Las Comunidades 
Autónomas de España en las aulas de ELE" que se des-
arrollará un miércoles de cada mes a lo largo del cur-

so 2013 - 2014. 

 

En el marco de este ciclo la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a través de la Oficina de  Extremadu-
ra en Bruselas, ofrecerá una presentación en la que se 
trata de acercar Extremadura -tierra de historia, cultu-
ra, gastronomía y naturaleza -  a los profesores de ELE 
y proporcionarles un mejor conocimiento de esta 
Comunidad con el fin de trasladarla también a sus 

alumnos de español. 

El contenido de la sesión será el siguiente: 

► Breve repaso a la historia de Extremadura. 

 

► Principales atractivos de la región.  

• Actividades culturales (festivales de teatro, de músi-
ca, Womad, fiestas populares, etc). • Naturaleza: Par-
que de Monfragüe, Tajo Internacional, La Vera, El Jer-

te, etc. • Gastronomía: Denominaciones de Origen 

 

► El español que hablan los extremeños. 

 

► Información práctica. 

•  ¿Dónde estudiar español en Extremadura? • ¿Cómo 

llegar? ¿Cómo desplazarse? 

15 enero 2014 

15:00—17:30 

Lugar de  

Celebración 

Consejería de Edu-

cación en Bélgica 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas 

Inscripción 

Consejería de 
Educación en 

Bélgica 
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Más información e inscripción: 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

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


 
Día de las lenguas: canciones españolas en el 

aula de ELE 

Destinatarios 

Profesores de espa-

ñol de la  

Comunidad  

flamenca de Bélgica 

Organización 

La Consejería de  

Educación y el CNO 

de la Universidad de  

Amberes 

Ponentes:  

Esther Zaccagnini de Ory (asesora 

técnica de educación de la Consejería). 

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Contenido: taller de formación 

que lleva por título:  

 

“Canciones para el aula de ELE: gramá-

tica, vocabulario, cultura y diversión” 

 

En el marco de el día de las lenguas de la Uni-
versidad de Amberes, dedicada a la enseñan-
za de distintas lenguas extranjeras,  la Conse-
jería de Educación ofrecerá un taller de espa-

ñol sobre el uso de las canciones en el aula.   

 

Tras presentar las ventajas que ofrece la 
música en el aula de ELE se revisarán posibles 
actividades que se pueden realizar en el aula 
mediante canciones en español para reforzar 
el aprendizaje gramatical, léxico, fonético o 
cultural. Se darán a conocer canciones en 
español de distintos estilos para su aprove-
chamiento en el aula de ELE y se proporcio-

nar material didáctico de uso en el aula.  

 

 

 

 

8 febrero 

 

Lugar de  

Celebración 

 

Universidad de 

Amberes 

Inscripción 

Mathea Smons 

(Universiteit  

Antwerpen).  

(El plazo se abrirá a 
partir de octubre 

2013) 
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Más información: 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 
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La Consejería de  

Educación y la Oficina 
de la Delegación del 

Gobierno de Cantabria 

en Bruselas  

Las Comunidades autónomas de España en las aulas de 

ELE: Cantabria. Paisajes de Naturaleza y Cultura 

 Profesores y alumnos 
de español en Bélgica, 

Países Bajos y  

Luxemburgo. 

Ponentes:  

Representante de la Fundación Comillas 
y  asesores de la Oficina del Gobierno de 

Cantabria en Bruselas 

 

 

 

 

 

 

Contenido: 

Tras el éxito de la edición anterior, la Conse-
jería de Educación, en colaboración con las 
distintas oficinas de las Comunidades Autó-
nomas españolas, ofertará un ciclo de activi-
dades titulado "Las Comunidades Autónomas 
de España en las aulas de ELE" que se des-
arrollará un miércoles de cada mes a lo largo 

del curso 2013 - 2014. 

 

En el marco de este ciclo, la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, a través de la Ofici-
na de la Delegación del Gobierno 
de Cantabria en Bruselas, ofrecerá una pre-
sentación en la que se trata de acer-
car Cantabria a los profesores de ELE y pro-
porcionarles un mejor conocimiento de esta 
Comunidad con el fin de trasladarla también 

a sus alumnos de español. 

Se propone un acercamiento, un “viaje vir-
tual” por la Comunidad Autónoma de Canta-
bria a través de sus paisajes naturales y cultu-
rales, entendidos como un auténtico patri-
monio, clave de expresión de la identidad 

cultural regional. 

 

Un ensayo que nos lleve de la realidad ge-
ográfica a la imagen cultural de la Cantabria 
actual, un espacio donde Naturaleza y Cultu-

ra se entrelazan con gran valor y atractivo. 

12 febrero 

2014 

15:00—17:30 

Lugar de  

Celebración 

Oficina del Gobierno de 

Cantabria en Bruselas 

Av. Des Arts 27 

B.1040 Bruxelles 

 

 

Inscripción:  

 

Pinche aquí 

Consejería de Educación en Bélgica, Paí-

ses Bajos y Luxemburgo  

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 1000 

Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

 

https://docs.google.com/forms/d/18jjAzXiDqYpIrxHuoWxFXubYgaOd4AyH6DjQi4saluc/viewform%20C:/Users/MECD/Documents/ANA%20nov%202013
http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y la ABIA 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

"Cuando brota lo inefable"  

 

 

 

Profesores y alumnos 
de español, hispanis-

tas, asociaciones cultu-

rales, etc 

Ponente: 

D.Enrique Wulff Alonso - Ex- Con-

sejero de educación en la Embajada de 

España en el Reino Unido y ex-director 

del Instituto Cervantes de Londres 

 

 

 

 

 

Organizadores conjuntos: 

La Asociación Belgo-Ibero-Americana a.s.f.l. 
(A.B.I.A.) fue fundada en el año 1931. El acerca-
miento cultural entre Bélgica y los países ibéricos 
e iberoamericanos es el primer artículo de sus 

estatutos.  

Su objetivo es difundir el idioma, la cultura y las 

costumbres de los pueblos de la península ibérica 

y de los países iberoamericanos.Hace 80 años 

que la A.B.I.A. ofrece semanalmente a sus socios 

(alrededor de 200) actividades culturales como 

conferencias, charlas, conciertos, películas y re-

presentaciones teatrales (e.o. de Los amigos de 

Talía, elenco teatral de la A.B.I.A.). 

 

Presentación: 

Dicen "Las Partidas" de Alfonso X el Sabio que: 

"Palabra es donayre que los ommes an tan solamen-

te et non otra animalia ninguna". Y es que en el 

inicio fue el verbo. Pero, hay momentos, sin em-

bargo, en los que la palabra sola no basta, apare-

ce lo inefable, lo que no se puede expresar, y es 

cuando de súbito brota la poesía, ventana abierta 

a la lengua y la cultura, es decir, al mundo que 

nos rodea. Trataremos de realizar un somero 

recorrido poético por esta nuestra lengua mile-

naria. 

12 febrero 

20:00– 22:00 

Lugar de  

Celebración 

 

Het Huis van de 

Sport 

Boomgarrdstraat 22, 

2600 Berchem 

Inscripción:  

ABIA 

abia@hotmail.be 

 

 

Foto de Enrique 

Wulff 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo ,  

El Instituto Cervantes de 

Bruselas y la editorial SM 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

Literatura para la clase de ELE. Propuestas inno-

vadoras 

 Profesores de español  

Ponentes: Virgilio Borobio Carrera 

Virgilio Borobio cuenta con una larga trayectoria 

como profesor de lengua y cultura españolas. 

También es formador de profesores y colabora 

regularmente en másteres organizados por la 

Universidad Complutense de Madrid, la Universi-

dad de Alcalá de Henares, la Universidad de Sala-

manca, la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo y la Fundación Campus Comillas. Asimis-

mo, participa activamente como ponente en ac-

tos y congresos convocados por distintas institu-

ciones y centros de enseñanza en España y en el 

mundo. 

 

Es autor de Nuevo ELE Inicial 1, Nuevo ELE Ini-

cial 2 y ha compartido con Ramón Palencia la 

autoría de Nuevo ELE Intermedio y Nuevo ELE 

Avanzado, todos ellos manuales de referencia en 

la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Por último, es el autor del nuevo método ELE 

ACTUAL. 

Contenido: 

" Literatura para la clase de ELE.  Propues-

tas innovadoras " 

 

En primer lugar, se expondrán algunas razones 

relacionadas con el desarrollo de estrategias po-

sitivas de aprendizaje para trabajar con textos 

literarios en el aula. A continuación, se desta-

carán ciertos criterios que deben ser tenidos en 

cuenta para seleccionar acertadamente dichos 

textos y evitar problemas puede encontrar el 

alumno al entrar en contacto con la literatura. 

Por último, se mostrará una tipología de novedo-

sas técnicas de explotación de documentos litera-

rios. 

 

Al final de la jornada se presentarán: 

ELE ACTUAL y el libro digital para pizarra 

electrónica (y otros tipos de pizarra) 

 

 

 

22 febrero 

9:30-13:00 

Lugar de  

Celebración 

Instituto Cervan-

tes de Bruselas 

Inscripción:  
Instituto Cervantes 

de Brueselas 

 

Pinche aquí 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dGRESE0yNG9zLVNoMFplRXktZWpfNEE6MA#gid=0C:/Users/MECD/Documents/ANA nov 2013
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo y la Univer-

sidad de Gante. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

Promoción y difusión del español a alumnos de la 

GLTT CVO 

 Alumnos del Master 
de didáctica del espa-
ñol de la Universidad 

de Gante 

Ponentes:  
Esther Zaccagnini de Ory (asesora técni-

ca de la Consejería de Educación) 

 

 

Contenido: 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

el exterior. 

 

Consejería de Educación:  principales acciones en 

el ámbito de la promoción y difusión del español: 

 Plan de Formación. 

 Auxiliares de conversación. 

 Publicaciones 

 Centro de recursos 

 ALCE 

 Página Web 

 Materiales y recursos didácticos 

 Enlaces de interés 

 

Importancia del español en el mundo. 

 La enseñanza del español en el   Benelux. 

 

Presentación de los servicios y recursos del Cen-

tro de Recursos en Bruselas. 

 

 

 

24 febrero 

13:30-16:00 

Lugar de  

Celebración 

 

Centro de Recur-
sos de la Conse-
jería de Educa-

ción en Bélgica  

Inscripción:  
asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo, el Instituto 
Cervantes de Bruselas y 

la editorial Edinumen 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

Dinámicas de grupo y aprendizaje  

cooperativo 

 Profesores de español 

Ponentes: Dolores Coronado Badillo 

Profesora de español como lengua extranjera 

desde hace catorce años. Jefa de estudios y 

Directora Académica de cuatro centros pri-

vados de prestigio siendo responsable de la 

coordinación interna de controles de calidad 

y procesos académicos para la obtención de 

acreditaciones del Instituto Cervantes. Sien-

do consciente de las necesidades de profeso-

res mediante la observación de clases, inicia 

su trayectoria como formadora de profeso-

res y asesora de formación en centros priva-

dos en Barcelona. Asimismo centrándose en 

las necesidades de los alumnos empieza a 

desarrollar e implantar nuevos talleres como 

el Curso específico para estudiantes orienta-

les en contexto pluricultural de inmersión.  

Contenido: 

Dinámicas de grupo y aprendizaje  

coopertivo 

Taller basado en el “focus on Group”. Presenta 

actividades y propuestas diferentes para profeso-

res interesados en nuevas dinámicas y sugeren-

cias prácticas. Recetas para mejorar la participa-

ción de los alumnos en las aulas. 

 

Las claves pedagógicas de Clan 7 con 
¡Hola amigos! Enseñando español a los 

más peques 

Curso participativo basado en conceptos como el 

fomento de la diversión, la curiosidad, la musicali-

dad, el movimiento y la atención en el aprendizaje 

del español en edades infantiles. 

8 marzo 

 

Lugar de  

Celebración 

 

Instituto  

Cervantes de 

Bruselas 

Inscripción:  

 
Instituto Cervantes 

de Brueselas 



 
Las Comunidades autónomas de España en las aulas de 

ELE: "Comunitat Valenciana: la tierra de Lluís Vives" 

Destinatarios 

Profesores de espa-
ñol en Bélgica, Paí-

ses Bajos y  

Luxemburgo. 

Organización 

La Consejería de  

Educación y la Ofici-
na de la Delegación 
del Gobierno de La 
Comunidad Valen-

ciana en Bruselas  

Ponentes:  

Loles Vidal y Julia Jaraiz 

 

Contenido: 
Tras el éxito de la edición anterior, la Consejería 
de Educación, en colaboración con las distintas 
oficinas de las Comunidades Autónomas españo-
las, ofertará un ciclo de actividades titulado "Las 
Comunidades Autónomas de España en las aulas 
de ELE" que se desarrollará un miércoles de cada 

mes a lo largo del curso 2013 - 2014. 

En el marco de este ciclo la Comunitat Valencia-
na, a través de la Oficina de la Delegación del 
Gobierno de La Comunidad Valenciana en 
Bruselas, ofrecerá una presentación en la que se 
trata de acercar la Comunidad Valenciana a los 
profesores de ELE y proporcionarles un mejor 
conocimiento de esta Comunidad con el fin de 

trasladarla también a sus alumnos de español. 

El contenido de la presentación será el siguiente: 

1- Bienvenida. 

2- La importancia de aprender español. Aprender 

español en la Comunidad Valenciana. 

3- Introducción a la CV. Geografía, Historia, Or-
ganización territorial y política, Clima, personajes 

ilustres. 

4- Deportes. 

5- Naturaleza. 

6- Cultura. 

7- Turismo. 

8- Quiz sobre la Comunidad Valenciana. 

9- Degustación de productos típicos. 

12 marzo 

2014 

15:00—17:30 

Lugar de  

Celebración 

Consejería de Edu-

cación en Bélgica 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas 

Inscripción 

Consejería de 

Educación  

en Bélgica: 
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y  

la Haute Ecole Provinciale 

de Hainut 

Condorcet 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Jornada de la enseñanza del español  

con fines específicos 

 Profesores de español 
para fines específicos 

del Benelux 

Ponentes:  

El Sr. Fernando Gómez Avilés-Casco 
(Consejero económico y comercial de la Em-

bajada de España en Bélgica) 

 

El Profesor Daniel Michaud Maturana 
(profesor del Hotel Management school de 

Maastricht) 

 

Presentación del Sr. Gómez Avilés- Casco: 

“España-Bélgica: dos economías en un con-

texto mundial”:  

Las economías avanzadas están sufriendo la peor 
crisis económica desde la segunda guerra mun-
dial. El origen de esta “gran recesión” se remonta 
al año 2007 y en su formación pueden distinguir-
se tres etapas: la crisis financiera subprime, su 
posterior contagio a las entidades financieras eu-
ropeas y su transformación en una crisis de deu-

da soberana. 

En esta presentación se comparará el impacto de 
la crisis económica en dos economías avanzadas 

como son Bélgica y España. 

Posteriormente, se destacarán los esfuerzos rea-
lizados por España para corregir sus problemas 
estructurales, con especial énfasis en el sector 
exterior, el mercado inmobiliario y el sistema 

bancario.  

Por último, se enfatizará en la importancia del 

comercio bilateral entre España y Bélgica.  

 

Presentación del Sr. Michaud Maturana 

“La enseñanza del español con fines especí-

ficos: análisis y cuestiones metodológicas” 

¿Qué es el español para fines específicos? Y 

¿cómo enseñarlo? 

Durante su taller el Sr. Michaud Maturana anali-
zará estas cuestiones basándose en las aportacio-
nes del MCER y tratará las cuestiones esenciales 
para la organización y diseño de un programa de 

español con fines específicos partiendo de cero. 

20 marzo 

8:45-13:30 

Lugar de  

Celebración 
Haute Ecole Provincia-

le de Hainut 

Condorcet 

Square Hiernaux 2, 

6000 Charleroi 

Inscripción:  
asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 

 

Karine Lorand 

kari-

ne.lorand@gmail.com 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
mailto:karine.lorand@gmail.com
mailto:karine.lorand@gmail.com
http://issuu.com/heph-condorcet/docs/cat_gorie_economique_condorcet


 
Las Comunidades Autónomas de España en las aulas de 
ELE: La Ruta de Isabel en Castilla y León (Isabel la 

Católica y el Reino de Castilla ayer y hoy) 

Destinatarios 

Profesores de espa-
ñol en Bélgica, Paí-

ses Bajos y  

Luxemburgo. 

Organización 

La Consejería de  

Educación y la Oficina 
de la Delega-

ción Permanente de 
Castilla y León ante la 

Unión Europea y la 
Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de 

Castilla y León   

Ponentes:  

Personal de la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León 

 

 

 

 

 

Contenido: 
Tras el éxito de la edición anterior, la Consejería 
de Educación, en colaboración con las distintas 
oficinas de las Comunidades Autónomas españo-
las, ofertará un ciclo de actividades titulado "Las 
Comunidades Autónomas de España en las aulas 
de ELE" que se desarrollará un miércoles de cada 

mes a lo largo del curso 2013 - 2014. 

 

En el marco de este ciclo la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, a través de lla Oficina de la 
Delegación Permanente de Castilla y León ante la 
Unión Europea, y la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León  nos ofrecen 
una presentación en la que se trata de acercar 
Castilla y León a los profesores de ELE y pro-
porcionarles un mejor conocimiento de esta Co-
munidad con el fin de trasladarla también a sus 

alumnos de español. 

 

El contenido de la sesión será el siguiente: 

 Presentación general de la Comunidad 
Autónoma, desde el punto de vista social, 

económico, cultural, etc. 

 Presentación de la ruta de Isabel: la historia 
de Isabel en el Reino de Castilla, sitios 
históricos, gastronomía, alojamiento, am-

bientación, etc.- -  

 Formación de profesores de español como 

lengua extranjera en Castilla y León. 

2 abril 2014 

15:00—17:30 

Lugar de  

Celebración 

 

Representación 
Permanente de 

España ante la UE 

– Sala Ullastres 

Inscripción 

 

Consejería de 
Educación en 

Bélgica 
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Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y la  

Universidad de Gante 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 

20 33  

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

belgica/ 

Formación a alumnos del Master de didáctica del 

Español de la Universidad de Gante 

 Alumnos del Master 
de didáctica de espa-
ñol de la Universidad 

de Gante 

Ponentes:  

Esther Zaccagnini de Ory y  

Ana Mª Alonso Varela (asesoras técnicas 

de la Consejería de Educación) 

 

Contenido: 
 El Ministerio de Educación, Cultura y De-

porte en el exterior. 

 

 La Consejería de Educación:  principales 
acciones en el ámbito de la promoción y 

difusión del español. 

  

 La importancia del español en el mundo. 

 

 La enseñanza del español en el   Benelux. 

 

 Presentación de los servicios y recursos 

del Centro de Recursos en Bruselas. 

 

 Recursos y materiales en la red para la en-

señanza del español  

29 abril 

10:00—12:00 

Lugar de  

Celebración 

 
Centro de recursos 
de la Consejería de 

educación 

 

Inscripción:  

Consejería de  

educación: 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 

 

 

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


Galería fotográfica de actividades de formación 2012—2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

I Jornada de formación de auxiliares de conversación Curso semipresencial de cualificación de español Sesión de formación en Oudenarde con Carlos Barroso 

(SGEL) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formación en Mol Formación en Gante con Ainoa Polo (Edelsa) Formación para profesores de la ALCE de Bruselas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación Jornada tecnológica 2012 Formación en Leuven  Matilde Sallés Martínez en la XIII Jornada Pedagógica 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2013– 2014 

Página 38 



Para cualquier información adicional o para proponer la 

impartición de un taller o ponencia,  

contacten con nosotros en: 

 

asesoriabelgica.be@mecd.es 



Publicaciones de la Consejería de Educación en Bélgica 


