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 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  

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 profesores 

de español y de promoción de la lengua y cultura españolas puede consultarse en la co-

pia digital cuyo enlace es:  

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

Todas las novedades aparecen también en el boletín digital Infoboletín, que se distri-

buye mensualmente. Para inscribirse tiene un enlace directo en nuestra página web 

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

 

y para consultar números anteriores, pinche sobre el siguiente enlace: 

 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/publicaciones-materiales/publicaciones.html 

asesoriaholanda.nl@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 siste-
mas educativos de los países del ámbito de su competencia. Una de las acciones con más rele-
vancia para implementar este objetivo es la formación y actualización del profesorado que im-

parte o va a impartir enseñanzas de español en el Benelux. 

Con esa finalidad, la Consejería de Educación elabora anualmente un Plan de Formación, tenien-
do en cuenta las necesidades que plantean los profesores de los diferentes ámbitos y niveles. El 
Plan se actualiza a lo largo del curso escolar y puede incorporar, entre otros,  propuestas de los 
profesores y futuros profesores de español. 

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 activida-
des se dirigen a la actualización 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 y el intercambio de experiencias, entre 
otros.  

Las tendencias metodológicas y las necesidades docentes están en constante evolución y, con el 
ánimo de adaptarse a ellas y conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, la 
Consejería ha querido introducir algunas novedades con respecto a otros años que esperamos 
sean del interés de los profesores.  

Entre otros, vamos a contar este curso con profesionales que conocen estrechamente la realidad 

educativa del Benelux y presentarán temas relacionados con la metodología,  nuevas tecnolo-
gías,  sistemas de evaluación, etc.  Por otro lado, hemos diseñado un calendario de formación 

anual, de fácil impresión, con la identificación de cada actividad.  

Nos complace especialmente poder presentarles el Plan de Formación actual al ser una propues-

ta formativa elaborada en colaboración con otras instituciones vinculadas con la enseñanza y la 
promoción de la lengua española y a las que agradecemos su apoyo y colaboración.: las dos 
Asociaciones de profesores de español Levende Talen y VDSN, el Instituto Cervantes de Utrecht, 

las Universidades, el INTEF y todas las editoriales que colaboran con nosotros. 

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

en la formación de español como lengua extranera (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 2015 – 2016 les sea de utilidad y les animamos a 
su participación y asistencia.  

 

 

       José Luís Mira Lema 

     Consejero de Educación 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Lugar Titulo de la actividad Página 

 

 

  
 

02/09/15 

10/11/15 

Ámsterdam Seminario de formación para funciona-

rios españoles 1 

03/10/15 Utrecht Jornada de formación de la Asociación 

de profesores Spaans Levende Talen en 

colaboración con la Consejería de Edu-

cación 

2 

08/10/15 Leiden Seminario de formación para funciona-

rios docentes de las ALCE 3 

10/11/15 Utrecht Seminario de formación para funciona-

rios docentes de las ALCE 
4 

13/11/15 Utrecht Jornada de formación semestral de la 

Consejería de Educación en colabora-

ción con el Instituto Cervantes de  

Utrecht 

5 

26/11/15 Ámsterdam Conferencia organizada por la Asocia-

ción España Hispanoamerica de 

Ámsterdam y la Consejería de Educa-

ción 

6 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Lugar Titulo de la actividad Página 

    

  /01/16 Ámsterdam Feria del estudiante de la Hogeschool 

van Amsterdam 2016 7 

12/02/16 Ámsterdam Jornada de formación entre la Conse-

jería de Educación y la editorial enClave

-ELE 
8 

  19/03/16 Hilversum Jornada anual de la Asociación de pro-

fesores de español VDSN en colabora-

ción con la Consejería de Educación 
9 

 15 /04/16 Ámsterdam Jornada de formación de la Consejería 

de Educación en colaboración con la 

editorial SGEL 
10 

  27/05/16 Utrecht Jornada de formación semestral de la 

Consejería de Educación en colabora-

ción con el Instituto Cervantes de 

Utrecht 

11 

 



Destinatarios 

Profesores del ALCE de Países Bajos 

Organización 

Consejería de Educación en Países Bajos 

Herramientas digitales para la enseñanza del español dentro de las ALCE y para su gestión. 

Seminario organizado en colaboración con el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educa-
tivas y Formación del Profesorado). 

Con este seminario se pretende que los participantes aprendan a hacer un uso más eficiente 
de las herramientas TICS en su labor docente, especialmente de la plataforma del Aula Inter-
nacional. 
 Manejo de diversas herramientas digitales. 
 Coordinación entre las clases presenciales y las tutorías a distancia. 
 Seguimiento e informes de rendimiento y participación en Aula internacional. 
 Evaluación conjunta clase presencial y actividades en línea. 
 Criterios para la evaluación de la expresión oral en las pruebas finales. 
 Gestión de datos para informes y elaboración de boletines informativos. Manejo de combi-
nación de correspondencia con Word 

 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Países Bajos  2015– 2016 

Página 1 

 

Seminario de formación para funcionarios  

docentes españoles de las ALCE 

Contenido 

Fecha y lugar 

A partir  de septiembre de 10:30 a13:30. 
Sala de reuniones de las ALCE, Ámsterdam. 

Observaciones 

Sesiones presenciales: 2 y 8 de 

septiembre, 6, 8 y 13 de octubre 

y 10 de noviembre. 

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

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

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

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


Destinatarios 

Profesores de español en Países Bajos 

Organización 

Esta jornada anual de la Sección de español de la Asociación de profesores de lenguas extran-

jeras “Levende Talen” viene celebrándose con gran éxito desde 2010. La Consejería de Educa-

ción colabora en su organización desde entonces. En la jornada, se incluye una sesión de 

apertura común para todos los asistentes, en este caso una mesa redonda para abordar los 

cambios en la enseñanza del español. Posteriormente habrá una serie de talleres entre los 

que se puede elegir y que se repiten mañana y tarde.  Pueden descargar el programa de la 

jornada en: Programa, para inscripción: aquí 

Para más información pinche aquí. 
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Jornada de formación de la asociación de profeso-

res de español Spaans Levende Talen. 

Contenido 

Fecha y lugar 

Sábado 3 de octubre 2015 de 9.30 a 17.00 en  

ROC Midden Nederland Vondelaan, 174, 3521 Utrecht 

Ponentes 

Berber Minnema , Ana María Aghina González, Adriana van Holten, Linda Gosse, Marike 

Brijder, Elisenda Durany, Michelle de Jong , Azahara Cuesta García, Mónica Lema Mura-

ro y Guillermo Fernández Barcia 

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

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

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Asociación de profesores Levende Talen, colaboran Consejería de Educación 

e Instituto Cervantes 

http://www.spaanslevendetalen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=113
http://www.spaanslevendetalen.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=116
http://www.spaanslevendetalen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2:jornada-de-estudio-spaans-levende-talen-2014&catid=8&Itemid=138C:/Users/User/Documents/Abies%20Backup
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
http://www.spaanslevendetalen.nl/


Destinatarios 

Profesores del ALCE de Países Bajos 

Organización 

Consejería de Educación en Países Bajos 

Gestión de datos para informes y elaboración de boletines informativos. Manejo de combi-

nación de correspondencia  

 Aprender a gestionar la base de datos de nueva implantación.  

 Aprender a hacer combinación de correspondencia.  

 Emisión de boletines de notas. 
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Seminario de formación para funcionarios  

docentes españoles de las ALCE 

Contenido 

Fecha y lugar 

8 de octubre, de 10:30 a13:30. 
Escuela Het Klankbord, Leiden 

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

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

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Ponente 

Lourdes Giménez Sánchez  

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


Destinatarios 

Profesores del ALCE de Países Bajos 

Organización 

Consejería de Educación en Países Bajos 

Evaluación para la expresión oral B1, B2 y C1. 

Se revisarán los criterios de evaluación presencial para las Pruebas ALCE y los descriptores de 

expresión oral analizando las bandas de puntuación para corrección de las pruebas. 
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Seminario de formación para funcionarios  

docentes españoles de las ALCE 

Contenido 

Fecha y lugar 

10 de noviembre de 10.00 a 13.00  

Instituto Cervantes en Utrecht 

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

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

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Ponente 

Myriam Pradillo Guijarro, jefa de estudios del Instituto Cervantes  

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


Destinatarios 

Profesores de español en Países Bajos 

Organización 

Consejería de Educación e Instituto Cervantes de Utrecht 

Las clases de conversación en la enseñanza de ELE . 

En estas jornadas nos plantearemos los motivos que nos llevan a programar clases de conversación 

en la enseñanza de ELE y por qué estas clases se pueden ofrecer en todos los niveles de referencia.  

A partir de estas reflexiones iniciales, analizaremos cuál es el proceso de trabajo en una clase de 

conversación y cómo a través de diferentes actividades el estudiante es capaz de adquirir una serie 

de habilidades que le permiten establecer una comunicación eficaz con sus interlocutores.  

Las jornadas tendrán un enfoque predominantemente práctico. 
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Jornada semestral de la Consejería de Educación en  

colaboración con el Instituto Cervantes  

Contenido 

Fecha y lugar 

Viernes 13 de noviembre 2015 de 14.30 a 18.00 en el Instituto 

Cervantes de Utrecht, Domplein, 3, 3512 JC Utrecht 

Ponente 

María San Andrés. Jefa de estudios del Instituto Cervantes de Bremen.  

Más información e inscripciones 

Asesoría Técnica en Países Bajos 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Instituto Cervantes de Utrecht 

cen1utr@cervantes.es 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
mailto:cen1utr@cervantes.es


Destinatarios 

Miembros de la asociación y público interesado 

Organización 

Consejería de Educación en Países Bajos y la asociación 

España Hispanoamérica de Amsterdam 

El español contemporáneo: de las anécdotas a la categoría. 
 Es una visión de la lengua bajo un prisma actual.  
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Conferencia organizada por la Asociación España 

Hispanoamérica de Ámsterdam y la Consejería de 

Educación 

Contenido 

Fecha y lugar 

26 de noviembre a 20:00 horas. En la sala Grote Marimba de la 

Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam 

Ponente 

Enrique Wulff Alonso, ex-Consejero de Educación de la Embajada de España en Londres 
y ex-Director del Instituto Cervantes en la misma ciudad, durante cinco años más.  

Doctor en Filología Moderna, Licenciado en Derecho y Geografía e Historia Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología. 

Más información e inscripciones 

Asesoría Técnica en Países Bajos 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 

. 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es


Destinatarios 

Estudiantes de la Hogeschool van Amsterdam  

Organización 

Hogeschool van Amsterdam  

Semana Internacional organizada por la Hogeschool de la Universidad de Ámsterdam destina-

da a estudiantes de la propia Hogeschool que buscan información sobre posibles itinerarios 

de formación.   Los departamentos de idiomas montarán stands de información, colaborando 

la Consejería de Educación con el departamento de español. 
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Feria del estudiante 2016 en la Hogeschool  

van Amsterdam 

Contenido 

Fecha y lugar 

Enero 2016 en la Hogeschool van Amsterdam,  

Fraijlemaborg 133 1102 CV Ámsterdam 

Observaciones 

Habrá stands de los distintos departamentos de lenguas. 

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 

. 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.meerdansport.nl/images/uploads/news_1_1298992756.gif&imgrefurl=http://www.meerdansport.nl/index.php?page%3Dnews%26id%3D877&h=108&w=114&tbnid=V-do8Dx7TNtOtM:&docid=4da_BYbFf2qmfM&ei=tV35VZy5O8nfywPO-qPQCQ&tbm


Destinatarios 

Profesores de español en Países Bajos  

Organización 

Consejería de Educación en Países Bajos  en colaboración 

con la editorial enclave-ELE 

Gamificación en el aula de ELE 

La gamificación, es decir, el empleo de mecánicas de juego en entornos no lúdicos. Analizare-

mos qué elementos tienen en cuenta los diseñadores de videojuegos a la hora de elaborarlos 

y cómo los profesores podemos aplicar estos elementos a nuestras clases - 

¿Y si le damos la vuelta a la clase? 
La metodología de la “clase invertida” están revolucionando el mundo de la enseñanza. Este 

es un modelo que aboga por la inversión de los roles de profesores y estudiantes  
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Jornada de formación de la Consejería de Educación 

en colaboración con la editorial enclave-ELE 

Contenido 

Fecha y lugar 

12 febrero de 12.30 a 15.30 
Lugar: Het Amsterdams Lyceum. Ámsterdam 

Ponente 

Cristina Herrero es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca 

y Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE por la Universidad de Nebrija. 

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 

. 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es


Destinatarios 

Profesores de español en Países Bajos  

Organización 

Asociación de profesores de español VDSN, colaboran 

Consejería de Educación e Instituto Cervantes de Utrecht  

Por definir. 
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Jornada de formación de la asociación de  

profesores de español VDSN. 

Contenido 

Fecha y lugar 

19 de marzo 2016 en  

Luzac College, Korte Noorderweg 12A 

1221 Hilversum 

Observaciones 

Se dará información más adelante. 

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 

. 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es


Destinatarios 

Profesores de español en Países Bajos  

Organización 

Consejería de Educación en Países Bajos  

En colaboración con la editorial SGEL 

1.-Atención a la forma para no olvidar el contenido. Cómo trabajar la gramática en clase 

de ELE. (1,5 horas) 

2.-Cómo hacer una clase a medida de los estudiantes: la importancia de la pantalla en 

la clase de ELE. (1,5 horas) 
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Jornada de formación de la Consejería de Educa-

ción en colaboración con la editorial SGEL. 

Contenido 

Fecha y lugar 

15 Abril 2016  de 12.30 h a 16.00 h 

Visser´t Hooft Lyceum 
Kagerstraat 1 
2334 LEIDEN 

Ponente 

Javier Díaz Castromil de la editorial SGEL. Ha cursado el Máster de Didáctica de Español 

en la Universidad de La Rioja realizando su memoria final sobre las TIC, centrándose en 

el uso de la Pizarra Digital Interactiva (PDI). Es examinador habitual de los exámenes 

DELE.  Además, es coach acreditado por la Universidad Juan Carlos de Madrid y experto 

en Inteligencia Emocional.  

Más información  

Asesoría Técnica en Países Bajos 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 

. 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es


Destinatarios 

Profesores de español en Países Bajos 

Organización 

Consejería de Educación e Instituto Cervantes de Utrecht 

Carlos Sanz, del Instituto Cervantes de Múnich 
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Jornada semestral de la Consejería de Educación en  

colaboración con el Instituto Cervantes  

Ponente 

Fecha y lugar 

 27 de mayo 2016 en el Instituto Cervantes de 

Utrecht. De 14.30  h a 18.00 h 

Contenido 

La enseñanza del subjuntivo: un enfoque pragmático  

En este seminario se pretende dar una visión general de los usos del subjuntivo, 

abogando por una mayor intervención de las consideraciones pragmáticas como 

complemento a las meramente morfo-sintácticas o semánticas a la hora de explicarlo a 

los alumnos. También se propondrán una serie de ejercicios enfocados a desarrollar en 

el alumno el “sentimiento del subjuntivo”.  

Más información e inscripciones 

Asesoría Técnica en Países Bajos 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Instituto Cervantes de Utrecht 

cen1utr@cervantes.es 

 

Se comunicará la apertura del plazo de inscripción. 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
mailto:cen1utr@cervantes.es
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x47c66f454ea10a3f:0x25fe1e318450beaa!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttps://ssl.panoramio.com/photo/18366959!5sinstituto+cervantes+de+utrecht+-+Buscar+con+Google&sa=X&ved=0CHYQoiowDmoVChMImfScsteKyAIVgvNy
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A lo largo del curso, podrán incluirse otras actividades en el  

Plan de Formación 2015– 2016 que actualmente no se han 

podido fijar.  

 

Encontrarán toda la información sobre ellas en esta publica-

ción así como en nuestra página web.  

 

Para cualquier información adicional o para proponer la im-

partición de un taller o ponencia, contacten con nosotros en: 

 

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

 



 


