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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES 

 

Con el inicio del curso escolar está 
previsto que en breve se vayan      
incorporando incorporen los auxilia-
res de conversación de lengua espa-
ñola destinados a centros escolares 
de la zona francófona del país 
(Federación Valonia-Bruselas y      

Wallonie-Bruxelles International). 

En próximas ediciones se publicarán 
reseñas desde los centros educativos 

belgas asignados.  

 
Ministerio 

de Educación y  

Formación Profesional 

Auxiliares de        

conversación en 

España 

¡Hola! Soy Paula Hinojosa Neva, una gadi-

tana de 22 años, graduada en Filología 

Árabe y Filología Francesa que ha decidi-

do volver al país de las patatas fritas. 

Mi primera aventura en Bélgica fue duran-

te mi estancia Erasmus en Bruselas, en el 

curso 16-17, por lo que ya conozco bastan-

te bien la idiosincrasia (¡y el clima!) del 

país. Este año, el reto no es la adaptación 

a una nueva cultura, sino volver a ella en 

tanto que profesional y no como estudian-

te.  
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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES 

18:00 h; 28 de septiembre 

27 rue de Strasbourg                      

L-2561 Luxembourg Ville  

Trabajo de Auxiliar de Conversación en el campus “2000” del Haute École 

de la Province de Lieja, un centro universitario situado a las afueras de la 

ciudad. Su tamaño hace de él una especie de instituto; las clases son de 

grupos reducidos, por lo que hay más contacto entre profesores y alumnos 

que en las grandes universidades.  

 

 

 

En este campus se estudian carreras relacionadas con lo económico y so-

cial, los idiomas (y en concreto el español) son una necesidad para el futuro 

laboral de los estudiantes, que cursan estudios como Comercio Internacio-

nal, Cooperación Internacional o Márketing. Es por esto que hay hasta 6 

profesoras de español, a las que asisto preparando, principalmente, ejerci-

cios  orales que resulten divertidos para los estudiantes. Además, colaboro 

con un programa de refuerzo que tiene el Centro para ayudar a los alumnos 

a superar las asignaturas: tres días a la semana, durante la hora del al-

muerzo, recibo a los estudiantes que deseen resolver dudas, revisar tema-

rio visto en clase, preparar presentaciones orales, etc. y lo cierto es que 

estas sesiones están teniendo muchísimo éxito. 

 

Hasta ahora lo más difícil está siendo romper la barrera alumno-profesora, 

a pesar de que los estudiantes tienen mi misma edad (algunos incluso más) 

me hablan de usted y en vez de llamarme por mi nombre me dicen 

“Madame”; por el contrario, cada vez que entro en la sala de profesores, 

siempre me confunden con una alumna perdida, así que en mi día a día vivo 

situaciones muy divertidas. Pero poco a poco me van conociendo unos y 

otros, me voy haciendo mi hueco. 

De momento la experiencia me está resultando muy enriquecedora, estoy 

aprendiendo muchos recursos didácticos y, sobre todo, me está sirviendo 

para dejarme todavía más claro que me quiero dedicar a esta profesión. 
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DIFUSIÓN DEL QUIJOTE EN CENTROS ELE DE BÉLGICA 

El catorce de octubre pasado, el 

taller Cervantino se fue a Philippe-

ville.   María José Fernández, pro-

fesora del Centro de promoción  

social de la Fédération  Wallonie-

Bruxelles  acogió la actividad de la 

Consejería en su clase.   

 

Aquel día, mientras su estudiantes 

iban llegando, la pantalla,  un atril y 

una pila de libros anunciaban que 

algo particular iba a tener lugar. 

Los estudiantes supieron de un 

hombre que  intentó sin éxito esca-

par cuatro veces del cautiverio al 

que fue reducido por corsarios del 

Mediterráneo  y que  decía haber 

concebido la primera novela moder-

na en la cárcel.   

 

También vieron volar libros por los 

aires y dieron voz a  Don Quijote y 

a su escudero Sancho Panza por la 

lectura de los primeros capítulos 

de la obra maestra de Cervantes. 

 

Durante el mes de octubre este 

mismo taller también se llevó a   

cabo en Bruselas Courcelles,       

Jodoigne Ternat  y lo esperan    

Binche, Lieja, Ciney….   
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DIFUSIÓN DE AULACORTO  

 

 

 

 

Toda la info en: 
 

https://cutt.ly/GTBzHe 

http://aulacorto.mecd. gob.es/ 

 

Español en corto 
 

La Consejería de Educación quiere ofrecer a los profesores de 
español en el  BENELUX el programa  

Español en corto 

una iniciativa destinada a difundir la cultura y la lengua española 
a lo largo del curso 2019-2020. 

Destinatarios 

El programa va dirigido a los Centros con enseñanzas de espa-
ñol en Bélgica, con el fin de dar a conocer entre sus alumnos 

una muestra de la creación audiovisual española, proporcionan-
do a los profesores una  actividad en el aula que permita com-

plementar el descubrimiento de cortometrajes de alta calidad en 
español, con un trabajo pedagógico de acompañamiento.                                                                                 

(continúa en la página siguiente) 

http://aulacorto.mecd.gob.es/
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DIFUSIÓN DE ESPAÑOL EN CORTO  

Solicitud de participación en el programa 
 

https://bit.ly/2YyRQlp  

Apuntes lingüísticos  
para no nativos 

 

  Ser una persona denigrada. 

  Me casé de 15 años. 

  Estábamos poco chicos. 

  No tenemos ni pa sapatos. 

  Lo dejan a uno peor. 

  La conciliación entre… 

  Candidata a la gobernatura. 

  Lidiar con muchos estigmas. 

  Afrontar una situación precaria. 

  Ser una persona mucho más arte-

ra…, propositiva y concreta. 

Español en 
corto 

Celebrado en Leuven,                                 
21 octubre 2109 

Luchadoras                               
(Mujeres en México)  

http://aulacorto.mecd.gob.es/view/15
http://aulacorto.mecd.gob.es/view/15
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PRÓXIMAS JORNADAS DE FORMACIÓN 

Viernes, 15 de noviembre  

V JORNADAS DEL ESPAÑOL  

CON FINES ESPECÍFICOS ELE  

para el entorno profesional. 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/portada.html  

INSCRIPCIONES GRATUITAS EN:  

 http://tiny.cc/6if5bz 

 

 

    HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE 

 

Jornada de Formación de 

profesorado de ELE 
 

 

Desarrollo y mejora de 
la expresión oral en el 

aula de ELE  
 

27/11/2019 

CVO Panta Rhei 

Schoonmeersstraat 26 

9000, Gante  

 

Para más información: 

Martine Mannens  

martine.mannens@telenet.be  

(Inscripciones gratuitas) 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/portada.html
http://tiny.cc/6if5bz
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CURSOS DEL INTEF PARA PROFESORES 

 

2ª Edición 

 

Fechas de realización: del 12 de septiembre al 12 de 

noviembre de 2019. 

https://intef.es/Blog/cursos-tutorizados-en-linea-2019/ 

https://intef.es/Blog/cursos-tutorizados-en-linea-2019/
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PROGRAMA DE CUENTACUENTOS Y TEATRO EN ELE 
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ACTIVIDADES A.B.I.A  

A.B.I.A 

LA ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA                                                                                                                              

Anuncia actividades para el mes de NOVIEMBRE 2019 

 Teatro Español  

Un paleto … ¡con talento!  
de Julio Mathías  

 

Martes, 3 miércoles 4 y jueves 5 de diciembre de 2019  

Cultuurcentrum Merksem  

Nieuwdreef 135, 2170 Merksem  

 

Otras actividades 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 20,00 HRS: 

DOCUMENTAL: LAS SIN SOMBRERO  

 

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 20.00 HRS:                

D. EDUARDO JOSÉ DE VEGA, EMBAJADOR DE FILIPINAS:                  

LAS HUELLAS HISPANAS QUE PERMANECEN EN LAS ISLAS 

FILIPINAS 

 

 Toda la información en:  

  http://www.abia.be 
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PUBLICACIONES RED ELE 

Entrevista  

Javier Muñoz-Basols 

Presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera (ASELE); Coordinador del Departa-
mento de Español de la Universidad de Oxford (Reino Unido) 

La webserie en el aula de ELE: Una propuesta 
desde la interculturalidad.  
 
Ana Poole / Olvido Andújar 
Facultad de Educación - Universidad Camilo José Cela 
 

Experiencias de profesores mexicanos de Es-
pañol como Lengua Extranjera (ELE) en China.  
 

Nora M. Basurto Santos / Juan Emilio Sánchez Menéndez 
Universidad Veracruzana 
 

Facebook como herramienta para la enseñanza 
de ELE.  
 

Irena Fialová 
Universidad de Ostrava 
Jakub Lukáš 
Instituto PRIGO, Ostrava 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/         

revistaredele/numero-actual.html  

 

 FORMACIÓN DE ELE PARA ESTUDIANTES FRANCÓNOS  

Novedades en el Número 31 de la        

Revista redELE 

Asesoría de Educación en  

Bruselas 

    Blvd. Bischoffsheim 39 bte.15.  

    B-1000 Bruselas 

    Teléfono: 00 32 2 223 20 33 

    Fax: 00 32 2 226 35 22 

    Correo:  asesoriabelgica.be@educacion.gob.es   

Sábado 30 de noviembre 
10:30 

 

Inscripciones gratuitas en: 

https://cutt.ly/TeEw8cV  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1686ff64-c6c0-4be6-bd10-8abfad556d5e/entrevista-presidente-asele.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f5182f5b-bbaf-432f-9e78-daa4d0d80a5b/01-webserie-interculturalidad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f5182f5b-bbaf-432f-9e78-daa4d0d80a5b/01-webserie-interculturalidad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f24c3556-4fea-43ea-b5ad-74ab32c1234c/02%20-mexico-en-china.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f24c3556-4fea-43ea-b5ad-74ab32c1234c/02%20-mexico-en-china.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:536c1ec5-92b2-4384-bd69-04ae2e169c87/03-facebook-como-herramienta.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:536c1ec5-92b2-4384-bd69-04ae2e169c87/03-facebook-como-herramienta.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/revistaredele/numero-actual.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/revistaredele/numero-actual.html
mailto:consejeriabelgica.be@mecd.es
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE BRUSELAS 

https://bruselas.cervantes.es/es/ 

La Biblioteca Gerardo Diego del 
Instituto Cervantes de Bruselas 
ofrece información y documenta-
ción especializada en las culturas 
y lenguas de España e Hispano-
américa.  
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Suscripción 

Para recibir el boletín Infoasesoría 

se tiene que dar de alta (“Alta en el 

servicio”) y suscribirse a la lista de 

Infoasesoría  en  

www.educacion.gob.es/listascorreo   

 

Puede gestionar su suscripción en la 

misma dirección. 

 

—> También puedes seguirnos en 

   Facebook y Twitter 

ANUNCIOS EN  

INFOASESORÍA 
 

Para incluir un anuncio  sobre 
cualquier actividad  que esté  

relacionada con la promoción y 
la enseñanza del español en 

Bélgica y Luxemburgo     
mándenos un correo con la    

información resumida. 

BLVD, BISCHOFFSHEIM, 39, 15-16 

B-1000 BRUSELAS 

TEL: (+32) (0)22232033 

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

        asesoriabelgica.be@educacion.gob.es       

Para consultar el  

Infoboletín de  

Países Bajos   

pinche aquí 

http://www.educacion.gob.es/listascorreo
https://www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux/
https://twitter.com/EduBenelux
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/publicaciones-materiales/publicaciones.html


  


