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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES 

18:00 h; 28 de septiembre 

27 rue de Strasbourg                      

L-2561 Luxembourg Ville  

 

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 

 

La nueva asesora (tercera derecha), Agurtza-
ne Guarrotxena, viene de la  Consejería de 
Educación del País Vasco, donde estos dos 
últimos años ha trabajado en un Centro de 
Orientación Educativa; ha sido responsable de 
la formación del profesorado y ha impartido 
seminarios pedagógicos; además, ha asesora-
do a  centros de educación secundaria.  

Por otra parte, ha coordinado  e  impulsado el 
programa europeo Erasmus+ y ha realizado el 
seguimiento de programas  como Calidad en la 
Enseñanza  y " Hamaika Esku" o programa del 
Gobierno Vasco de atención a la diversidad.  
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CARTA A LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES 

18:00 h; 28 de septiembre 

27 rue de Strasbourg                      

L-2561 Luxembourg Ville  

¡Hola a todos! 
 

Me llamo Martín Nieva y he sido auxiliar de con-
versación en Bruselas durante el curso 2018-2019 
en el marco del programa de auxiliares del Minis-
terio de Educación.  
 
En mi opinión, esta oportunidad que se os ofrece 
es excepcional para crecer tanto en el ámbito per-
sonal como profesional, pero también representa 
un reto.  
 
Por ello me gustaría compartir mi experiencia con 
vosotros y vosotras, además de dar algún que otro 
consejo si me lo permitís.  
 
En primer lugar, está el destino en sí mismo: Bélgica, un país pequeño, lleno de lugares em-
blemáticos por  descubrir, con una cultura y una ceveza que merecen la pena explorar.  
 
Por otra parte, está nuestra labor de difusión de la cultura española. Somos representantes de 
España en el extranjero y por extensión de sus valores y lengua más allá de nuestras fronteras. 
Es importante que seamos conscientes de ello.  
 
El o la auxiliar de conversación es fundamentalmente una figura intermedia entre el profesorado 
y el alumnado, lo que nos dota de una flexibilidad que podemos aprovechar para intervenir en 
clase y brindar nuestro apoyo tanto al docente como al estudiante, ampliando de esta manera 
sus horizontes.  
 
Este nuevo año 2019-2020, la Consejería ha confiado en mí para facilitar durante el curso la la-
bor de los nuevos auxiliares y seré uno de sus colaboradores. Por esta razón le doy las gracias a 
los responsables del programa. A los auxiliares que vais a comenzar os informo que desde ahora 
estoy a vuestra disposición para ayudaros e intentar resolver las dudas que tengáis. 
 
Aseguraos de realizar los preparativos del viaje con tiempo y no os olvidéis de leer (las veces que 
sean necesarias) las guías de las que disponéis, tanto la de la Consejería como la de la federación 
Wallonie-Bruxelles.  
 
Preparar un curso escolar completo es una tarea ardua, pero por suerte no tenéis que hacerlo, no 
entra dentro de vuestras competencias. Sin embargo, sí que os recomiendo comenzar a diseñar 
algunas actividades para llevar al aula desde el primer día, os será muy útil.  

Para concluir, quiero desearos una feliz estancia en el país, mis mejores deseos para este año 
escolar y que sea provechoso y rico en experiencias y aprendizajes.  
 

¡Nos veremos en octubre! 
 
Martín 
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XI JORNADA TECNOLÓGICA EN BRUSELAS 

 

JOSÉ R. RODRÍGUEZ MARTÍN  

 El potencial didáctico de         

Instagram en el Aula de ELE  

(Taller 1) 

 

ROMÁN NAVARRO GINER  
 

Recursos digitales para     
cambiar tu metodología  

(Taller 2) 

 

PATRICIA SANTERVÁS 

GONZÁLEZ  

De juego a juego: A aprender,  

que es muy serio en la           
era digital  

                              (Taller 3) 

Actuaciones de la Consejería             
Educación: 

 

Programas y recursos en el Benelux 

 

 Día 21/09/2019 

Odisee - KU Leuven (Campus Brussel) 
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IMÁGENES DE LA XI JORNADA TECNOLÓGICA EN BRUSELAS 

JOSÉ R. RODRÍGUEZ 

MARTÍN  

PATRICIA SANTERVÁS 

GONZÁLEZ  

ROMÁN NAVARRO        

GINER  

Pausa 

Comunicaciones 

Sorteo 
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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 len-
gua española a lo largo del curso 2019-2020. 

Destinatarios 

El programa va dirigido a los Centros con enseñanzas de 
español en Bélgica, con el fin de dar a conocer entre sus 

alumnos una muestra de la creación audiovisual española, 
proporcionando a los profesores una  actividad en el aula 

que permita complementar el descubrimiento de cortometra-
jes 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  

SARA                         

A  LA FUGA 

AR Binche,  

Place des droits     

de l’Homme 16, 

13/09/2013 

 

Debate previo al    

visionado  

 ¿Qué impresión nos trans-

mite  la imagen superior?  

 La joven se llama Sara. 

Hablemos  sobre ella: 

edad, país, familia,            

intereses… 

 ¿En qué lugar se encuen-

tra? ¿Qué está mirando? 

 ¿Podría ser belga? ¿Por 

qué? 

 ¿Vamos a ver una comedia, 

un   drama...?  

 ¿De qué creéis que trata 

la historia que protagoniza 

Sara?  

Trabajo en grupos 
 

  Tras una larga e inútil espera Sara  

dice a la monitora:  
 

A. “ Ya sabía que no iba a venir”...  

¿Está diciendo Sara la verdad? 
 

...y a continuación añade...  
 

B. “¿Y si hubiera venido, qué? 

Explicad lo que quiere decir Sara. 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 Componentes clave de un manual ELE en el siglo XXI                                 
Jaume Muntal (International House Barcelona) 

 El aprendiente adolescente de ELE como puzle identitario. Valores y 
empatía para tomar decisiones conscientes e inconscientes                  
Javier Loiro (Editorial Difusión) 

 La actitud crítica en el aula de ELE: planteamiento curricular, roles en el 
aula, creación de materiales y evaluación                                                  
Encarna Atienza (Universitat Pompeu Fabra) 

 Posibles desarrollos profesionales para profesores ELE en Bélgica (II)  
María José Fernández Bonet (Consejería de Educación). 

     Toda la Info en:  

      https://www.eventbrite.es/e/entradas-iv-jornada-didactica-brusele  

        

IV Jornada didáctica BRUSELE 

Bruselas, 19 de octubre de 2019 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-iv-jornada-didactica-brusele
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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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ACTIVIDADES A.B.I.A  

A.B.I.A 

LA ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA                                                                                                                              

Anuncia actividades para el mes de OCTUBRE 

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 20.00 HRS.  

TERTULIA, CON MÚSICA EN VIVO  

Después de las vacaciones hay mucho que contar, pero también inauguramos nuestro nuevo local donde 

cada semana nos reuniremos para nuestras actividades culturales. Para dar un toque festivo al evento 

hemos invitado a un joven músico y cantante que va a animar esta velada con canciones hispanas y 

universales.  

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019 ¡OJO! A LAS 20.30  

HRS. CONCIERTO: MUY ILUSTRE Y GLORIOSA CUARENTUNA UNIVERSITARIA DE VALENCIA – 

“LA VETUSTA”  

En junio de 2006, un grupo de antiguos tunos de las Universidades de Valencia, movidos por la ilusión y 

el espíritu estudiantil que jamás perdimos, decidimos refundar la extinta Tuna Universitaria de 

Valencia de la que algunos fueron fundadores allá por el año 1967. El objetivo primordial es servir de 

punto de encuentro para todos los antiguos tunos, disfrutando de nuestras viejas y nuevas canciones, 

de la hermandad y la camaradería, y de la alegría que a pesar de nuestros años seguimos manteniendo, 

así como la de conservar y transmitir el espíritu y tradiciones de la Tuna a las nuevas generaciones.  

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 20.00 HRS.  

DR. JASPER VERVAEKE (UNIVERSIDAD DE AMBERES) LOS BELGICANOS, BÉLGICA POR LOS 

OJOS DE LOS ESCRITORES HISPANOAMERICANOS.  

Julio Cortázar (Argentina), Alejo Carpentier (Cuba), Julio 

Ramón Ribeyro (Perú), Roberto Bolaño (Chile) y Juan Gabriel 

Vásquez (Colombia) son sólo algunos de los escritores 

hispanoamericanos que tienen vínculos biográficos y literarios 

con Bélgica. ¿Que lugar ocupa nuestro país en su vida y obra ? 

¿Cómo han descrito, imaginado, inventado, soñado Bélgica? En 

esta conferencia miramos nuestro proprio país por ojos 

hispanoamericanos.  

 

 Toda la información en: http://www.abia.be 

Para los que así lo desean, ABIA ofrece la 

posibilidad de recibir un boletín mensual a 

través del correo electrónico. Para estar en 

la lista, envíe un breve mensaje a 

abia@hotmail.be con su nombre y su 

dirección postal y recibirá automáticamente 

los boletines con toda información relativa a 

las conferencias, al teatro, así como 

sugerencias de lectura.  
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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  

 

 PRÓXIMA JORNADA DE FORMACIÓN ELE EN LIEJA 

Novedades en el Número 31 de la        

Revista redELE 

Viernes, 15 de noviembre  

V JORNADAS DEL ESPAÑOL  

CON FINES ESPECÍFICOS ELE  

para el entorno profesional. 

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

HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE 

Catégorie économique 

Avenue Montesquieu, 6 

B-4101 Seraing (Jemeppe)  

 

Para más información: 

Miryam Yaranga Alejandro 

alejandra.yaranga@hepl.be 

 

INSCRIPCIONES GRATUITAS EN:  

  http://tiny.cc/6if5bz   

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
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/portada.html
http://tiny.cc/6if5bz
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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.  

Proyecto Dulcinea 

En el Instituto Cervantes de Bruselas hemos creado una escuela que     
enseñará música a través del repertorio español e hispanoamericano. Blanca 
Prieto, violín de nuestra orquesta residente, The New Baroque Times, 
junto a la flautista Lorena Méndez, proponen un programa que cubre todo 
el ciclo pedagógico, desde cursos que supongan el “despertar musical ” de los 
más pequeños o el “descubrir musical ” de los mayores, hasta clases de ins-
trumento (puedes elegir entre siete: violín, viola, flauta travesera,  clarinete, 
guitarra, violonchelo, trombón) y grupo instrumental. 
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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


  


