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INFORMACIÓN SOBRE PLATFORM2032 Y ESTRATEGIAS PARA 
PROMOCIONAR EL ESPAÑOL EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

  
 

  

  INFOBOLETÍN  FEBRERO 2017 

 El pasado 16 de enero se desarrolló una jornada de formación organizada conjuntamente por la  Conse-
jería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y la Universidad de Utrecht en las instalaciones 
de esta Universidad.  

 Se trataba de mejorar el  conocimiento de los cambios que experimentarán las lenguas en la reforma 
educativa PLATFORM2032, así como reflexionar sobre las mejores estrategias para la promoción de la 
enseñanza del español en las jornadas de puertas abiertas.  

 Tanto la conferencia y los talleres como el vídeo promocional proyectado, fueron muy valorados por los  
asistentes 

Las representantes de la Universidad de Utrecht Kristi 
Jauregi y de la Consejería de Educación Conchita Fraga 

Daniela Fasoglio durante su 
conferencia 

Pedro Corral y Nancy Van Kalsbeek de la Sección española en el 
Het Amsterdam Lyceum impartiendo su taller 

Marcela Vergara durante su taller 
Algunas de las asistentes 
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I ENCUENTRO profELE EN TILBURG 2017 

  INFOBOLETÍN  FEBRERO 2017 

Se ha llevado a cabo en el Fontys Economische Hogeschool de Tilburg (FEHT) una jornada para 
profesores organizada por el propio centro y la Editorial Edinumen, con la colaboración de la Con-
sejería de Educación en Países Bajos. 

Un grupo de expertos profesionales y especialistas en la enseñanza de español, expusieron una 
serie de propuestas e ideas actuales para mejorar la metodología y conseguir mejores resultados 
en el aula. Las charlas y talleres fueron de gran interés para los asistentes, que fueron numerosos 
como se aprecia en las fotografías.  

 

 

 

 

https://fontys.nl/Home.htm
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TALLERES DE FORMACIÓN CON enClave-ELE 

  INFOBOLETÍN  FEBRERO 2017 

 

En las instalaciones de la Sección española en el Visser´t Hooft Lyceum  de Leiden, se celebró, el 
pasado 10 de febrero, una jornada de formación organizada conjuntamente por la Consejería de 
Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y la editorial enclave-ELE. 

La experta en Enseñanza del Español Leticia Santana desarrolló, para los numerosos asistentes, 
dos talleres con la finalidad de facilitar la innovación en el aula.  

El primero explicaba las ventajas de incluir el humor como elemento comunicador que aporta  
pensamiento creativo; el segundo, trataba  sobre “creativizar” el libro de texto, convirtiéndolo en 
tu mejor aliado para conseguir hacer del aula un contexto estimulante y apetecible.  
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 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL  
PARA FINES ESPECÍFICOS (VI CIEFE)  

 

 

  

  INFOBOLETÍN  FEBRERO 2017 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo organiza la sexta edición del 

Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE) en colaboración con la Univer-

sidad de Ámsterdam y el Instituto Cervantes,  en la que participan, además, departamentos de 

Español de Universidades de Países Bajos y Bélgica a través del comité científico. 

Esta sexta edición del CIEFE, titulada El español como lengua para la innovación profesional —

que se celebrará los días 31 de marzo y 1 de abril en Ámsterdam— trata sobre el español como 

lengua para la innovación profesional. Nos centraremos, por ello, en las propuestas y respuestas 

innovadoras que desde la didáctica y la investigación del español de las profesiones se plantean 

para afrontar los retos de nuestra sociedad. 

Estructura del Congreso 
— Tres sesiones plenarias. 
— Una mesa redonda. 
— 12 talleres. 
— 30 comunicaciones. 

Los ponentes plenarios son: 
 Violeta Demonte Barreto, catedrática de Lengua Española en la Universidad Autónoma de 

Madrid y académica correspondiente de la Real Academia Española. Título de la ponencia 
“Profesionalizar el español. Una mirada al futuro”. 

 Juan Martínez Guillén, Jefe del Departamento de Lengua Española de la Dirección General 
de Traducción de la Comisión Europea en Bruselas. 

 Berta Fernández Álvarez, coordinadora de Calidad del Centro de Educación Superior de la 
UNESCO en Delft, Países Bajos. 

Mesa redonda: 
 Participan lingüistas y representantes del mundo empresarial. Modera Peter Slagter. 

La Consejería de Educación junto con la Universidad de Ámsterdam dará un certificado de 15 

horas de formación. 

La información sobre el Congreso, la inscripción, los ponentes, el contenido, el programa social, 
etc. puede encontrarse en: www.ciefe.com   

Más información, o consultando  a asesoriaholanda.nl@mecd.es 

 

http://ciefe.com/
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/actualidad/2016/31_marzo_2017.html
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://www.ru.nl/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB09H-manQAhUEwxQKHbHdA4gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.uu.se%2Fpeace%2FEUpartners%2Funiversity-of-groningen--the-netherlands&psig=AFQjCNGdwNpG4_4X3U15Oh6sVYTX2jBmeA&
https://www.uantwerpen.be/nl/
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2Fimages%2Fthumb%2F4%2F4c%2FLogo_lovaina02.jpg%2F260px-Logo_lovaina02.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2FUniversidad_de_Lovaina&docid=ZjhRwil_o4q8DM&tbnid=6lFwQxvqI0-jtM%3A&vet=1&w=
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CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  

HOLANDESES (LENGUA INGLESA) EN ESPAÑA  

CURSO 2017/2018 

 

 

  INFOBOLETÍN  FEBRERO  2017 

La Consejería de Educación de las Embajadas de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, 
en representación del Ministerio de Educación, selecciona auxiliares de conversación de lengua 
inglesa para centros españoles de Educación Primaria y Secundaria.  

El objetivo de este programa es promover y mejorar, entre los 
alumnos españoles, el aprendizaje  de la lengua inglesa. Para 
los auxiliares de conversación supone una oportunidad de in-
mersión en la cultura española, que les permitirá profundizar 
en el idioma y adquirir experiencia en la enseñanza.  

Los auxiliares reciben una asignación en concepto de beca para cubrir los gastos de alojamiento y 
manutención, cuya cuantía es de 700 € mensuales si se imparten 12 h semanales y 1000 € si son 
16 h.  Los gastos de traslado al país de destino corren a cargo de los candidatos seleccionados.   

La duración de la beca es de un curso escolar,  del 1 de octubre de 2017 al 31 de mayo de 2018, 
excepto Madrid que será hasta el 30 de junio. 

Los requisitos son:  

 Tener nacionalidad neerlandesa. 

 Poseer una titulación superior o estar cursando el último año de una titulación superior.  

 Tener un alto dominio hablado y escrito de la lengua inglesa. 

 No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.  

Funciones y obligaciones del auxiliar de conversación: 

 Los auxiliares de conversación formarán parte del claustro de profesores. 

 Colaborarán con los profesores de inglés en el diseño y puesta en práctica de actividades 
que contribuyan a la mejora de las destrezas (sobre todo orales) de los alumnos en esta 
lengua. 

 Impartirán clases a grupos completos o desdoblados, bajo supervisión de un profesor tutor. 

 Trabajarán entre 12 y 16 horas lectivas por semana. 

Plazo de solicitud: hasta el 18 de abril de 2017. 

Información general sobre el programa, método de solicitud, y criterios de selección: aquí 

Destinos para solicitantes de  Países Bajos: aquí 

Detalles para solicitantes de Países Bajos: aquí  

Dudas: asesoriaholanda.nl@mecd.es  
 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/dms/consejerias-exteriores/paisesbajos/convocatoria-AUX-y-otras/2017/Elegir-destino2017.pdf
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/dms/consejerias-exteriores/paisesbajos/convocatoria-AUX-y-otras/2017/Instrucc-PB-AUX2017/Instrucc%20PB%20AUX2017.pdf
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://sepie.es/internacionalizacion/becasytitulaciones.html
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NOVEDADES DEL INSTITUTO CERVANTES  DE UTRECHT 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

La corona partida Film 
23/02/2017 - 19:30  

Estreno en Holanda de la película de Jordi Frades. 
El cardenal Cisneros, gobernador de Castilla en dos ocasiones por incapaci-
dad  de la reina Juana, desempeña un importante papel en el complejo entra-
mado político de la época... (+) 

 

El cardenal Cisneros y la sucesión de los Habsburgo en España  
 
23/02/2017 
Instituto Cervantes, 19:00  
Introducción histórica del profesor Raymond Fagel a la película La corona par-
tida. (+)  

 

El jamón: historia, corte y degustación  

18/03/2017 
Instituto Cervantes, 10:30 - 14:00   

Taller sobre los aspectos más relevantes del jamón como parte importante de 
la historia y cultura de España. (+)  

 

CURSOS Y PRUEBAS DE ESPAÑOL  

Cursos de español en primavera  

Comenzamos el año con una amplia oferta de cursos de español y de neer-
landés para hispanohablantes.  (+)  

 

Remodelación de la biblioteca 
 

La biblioteca estará cerrada por remodelación revisiblemente hasta finales-
de marzo 2017s (+)  

 

Programa infantil de la biblioteca  

Febrero-marzo 2017 
Biblioteca Instituto Cervantes 
 

Fechas del club de lectura y club de juegos para este trimestre. (+)  

http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=BEvuo7EyAYDziv93Eu2PJbv*k*2JTpYm.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=BEvuo7EyAYDziv93Eu2PJcdaer4HGSKy.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=BEvuo7EyAYDziv93Eu2PJdeD-eAdfnQz.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf0znZW*rj2P5r.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf0*l6P3YXAe8u.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=BEvuo7EyAYDziv93Eu2PJR2zcZe3NYZG.html
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AGENDA CULTURAL 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA 
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Picasso en el museo Beelden aan Zee . Exposición de Esculturas y Cerámicas  

 

Hasta el 5 de marzo en La Haya   

Hasta el 5 de marzo de 2017, el museo de escultura moderna Beelden aan 
Zee (BAZ) de La Haya exhibe “Picasso aan Zee, cerámicas y escultura”. La 
exposición es un homenaje al período que el artista pasó en la Riviera fran-
cesa redescubriendo el mundo de la cerámica, que tuvo como resultado la 
creación de más de 4.000 obras de diversos materiales. Para más informa-
ción puede consultar el sitio web del museo Beelden aan Zee de La Haya.  

 

 

El coreógrafo español Marcos Morau presenta obra sobre Pablo Picasso  

 

Gira por Holanda hasta el 8 de marzo  

La compañía holandesa Scapino Ballet estrenó el 7 de di-
ciembre de 2016 en el Rotterdamse Schouwburg el es-
pectáculo “Pablo”, del coreógrafo Marcos Morau. Morau 
(Valencia, 1982) es fundador del colectivo de arte La Vero-
nal y en 2013 obtuvo el Premio Nacional de Danza (España) 
por su trabajo innovador. Para más información, fechas y 
horarios Scapino Ballet y del Rotterdamse Schouwburg.  

 

 

http://gob.us9.list-manage1.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=d09f813ba7&e=5a16431661
http://gob.us9.list-manage.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=9d1887d974&e=5a16431661
http://gob.us9.list-manage1.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=80d1db9999&e=5a16431661
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PUBLICACIONES redELE 
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En el nuevo número de la revista redELE encontramos el siguiente contenido: 

 

Entrevista 
Entrevista a Veselina Gáneva 
Experta de Estado en la Dirección General de Currículo del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia de Bulgaria 

 

Contenidos 
La secuencia de la adquisición de los diferentes valores del 
artículo español por los aprendientes chinos. 
Xiuchuan Lu 
Profesora Asociada. Universidad de Fudan. Shanghai. 
 
Los programas de E/LE en la enseñanza preuniversitaria en 
Senegal: descripción analítica y esbozo de un nuevo diseño 
curricular 
Papa Mamour Diop 
Inspector General. Universidad de Dakar (Senegal) 

 
Actitudes y creencias de estudiantes universitarios checos y eslovacos ante la corrección de sus 
errores en la expresión oral en español. 
Cristina Rodríguez García 
Profesora lectora de español. Universidad Masaryck de Brno (República Checa) 
 

 

Además se ha editado un número especial en enero: 

 

Actas del V Congreso de la Asociación Noruega de Profesores de Español. “¿Cómo crear puen-
tes entre los diferentes niveles de enseñanza en las escuelas y las universidades?” 

Trondheim, 19, 20 y 21 de Noviembre de 2015 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/entrevistas/entrevistaveselinaganeva-2.pdf?documentId=0901e72b8238180a
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/rerdele201729luxiuchung.pdf?documentId=0901e72b82381809
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/rerdele201729luxiuchung.pdf?documentId=0901e72b82381809
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2920172papamamourdiop.pdf?documentId=0901e72b823d0380
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2920172papamamourdiop.pdf?documentId=0901e72b823d0380
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2920172papamamourdiop.pdf?documentId=0901e72b823d0380
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2920173rodriguezgarciacristina.pdf?documentId=0901e72b823eb0f9
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2920173rodriguezgarciacristina.pdf?documentId=0901e72b823eb0f9
http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle/2017/Numeros-especiales/V-Congreso-de-ANPE.html
http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle/2017/Numeros-especiales/V-Congreso-de-ANPE.html


Si desea recibir INFOBOLETÍN 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha un portal para gestionar 
las listas de distribución, por el que se distribuyen los anuncios de publicación de InfoBo-
letín (Boletín digital sobre la enseñanza del español en Países Bajos). Se trata de un sistema 
que tiene como principal ventaja que son los suscriptores quienes se dan de alta o de baja, 
lo que permite el mantenimiento de una base de datos actualizada y evita la incomodidad 
de estar recibiendo correos que ya no nos interesan. 

 

Por ello, si quiere recibir nuestro InfoBoletín, es necesario que se dé de alta como usuario 
en este portal y que se suscriba a la lista de Países Bajos. El proceso para hacerlo es muy 
sencillo y no le llevará más de cinco minutos. La dirección desde la que se accede para dar-
se de alta y recibir InfoBoletín es: 

https://www.educacion.gob.es/listascorreo 

 

Asimismo tienen un enlace directo en la portada de nuestra página web (Suscríbete): 

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

 

 

Para consultar el boletín de la Consejería de Educación en Bélgica y Luxemburgo,  
Infoasesoría, pinche aquí   

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Frederiksplein, 34 –4º 

1017XN Amsterdam 

Tel: +31 (0)20 42 36 919 

www.mecd.gob.es/paisesbajos 

asesoriaholanda.nl@mecd.es 
 

ANUNCIOS EN INFOBOLETÍN 

Para incluir un anuncio sobre cualquier actividad relacionada con la promo-
ción y la enseñanza del español en Países Bajos puede dirigirse a este correo 

https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do;
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es


  


