
Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos y Luxemburgo 

 

Blvd. Bischoffsheim 39 bte.15–16 

1000 Bruselas 

Metro: 2 y 6 Botanique/Kruidtuin 

Autobuses: 61, 270, 271, 272 y 358 

Teléfono: 00 32 2 223 20 33 

Fax: 00 32 2 223 21  

Fax: 00 32 2 226 35 22 

www.mecd.gob.es/belgica 

Horario de atención al público: 

Días laborables de 9:00 a 14:00  

Horario del Centro de Recursos: 

De septiembre a junio: lunes, martes, jueves y viernes de 

10:00 a 14:00 y los miércoles de 12:30 a 16:30 

Julio y agosto: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00  

 

Síguenos en Facebook: 

Consejería de Educación en Bélgica, 

Países Bajos y Luxemburgo 

RedELE 

 

 

 

El portal redELE (red electrónica de didáctica del       

español como lengua extranjera) es  un servicio público 

del Ministerio de Educación de España destinado a los 

profesionales de la enseñanza del español como lengua 

extranjera de todo el mundo. Su objetivo es brindar    

información específica sobre la didáctica de esta disciplina 

y contribuir a la formación del profesorado. Es una     

iniciativa abierta a la participación de todas las personas 

interesadas en la enseñanza y difusión del  español; para 

ello,  ha contado hasta el presente año 2016 con dos   

publicaciones: 

 La revista redELE para artículos sobre didáctica del 

Español Lengua Extranjera, reflexiones sobre         

experiencias didácticas en el aula de ELE, materiales 

didácticos, actas de congresos, etc. (Ver normas de 

publicación) 

 La Biblioteca para memorias de máster y doctorado, 

trabajos de investigación y tesinas. (Ver normas de 

publicación) 

Además, el portal redELE permite acceder a las listas de 

correos, las publicaciones y  las actividades de formación 

de las Consejerías de Educación en el extranjero. 

 

Otros recursos educativos del MECD 

 

Ministerio 
de Educación, Cultura 
y Deporte 

Recursos didácticos  

para profesores  

de español 

 

 

 

EDUCALAB 

 

 

 

INTEF  

Edita: © SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Documentación y Publicaciones 

Edición: noviembre de 2016 

NIPO:  030-16-636-7 

http://www.mecd.gob.es/belgica
https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-en-B%C3%A9lgica-Pa%C3%ADses-Bajos-y-Luxemburgo-1517589678542247/
http://educalab.es/intef/introduccion
http://educalab.es/home


Novedad: Actualmente ya se puede consultar el 

catálogo del Centro de Recursos en la plataforma 

ABIESWEB pinchando en este enlace: 

http://www.programasexterior.abiesweb.org/

index.php/catalogo/ 

  

La Consejería de Educación cuenta con un Centro 

de Recursos en su sede en Bruselas con más de 

10.000 volúmenes y una amplia sala de reuniones. El 

Centro está concebido fundamentalmente como un 

espacio de consulta y de préstamo de material. Para 

poder realizar préstamos es necesario inscribirse, 

gratuitamente, en el Centro de Recursos. 

En el  Centro de Recursos se organizan periódica-

mente actividades de formación que se publicitan a 

través de Infoasesoría o se pueden consultar en el 

calendario de actividades en la página web de la Con-

sejería. 

Centro de Recursos en  

Bruselas 

ELEO 

Biblioteca Digital del 

MECD 

Nuevo lanzamiento 

¿Qué es ELEO? 

ELEO es una plataforma de préstamos de libros 

electónicos que permite: 

- Acceso libre al catálogo del público en general 

- Préstamo limitado de libros electrónicos 

¿A quién va destinado? 

- Usuarios del Centro de Recursos de Bruselas 

- Profesorado de Español como Lengua Extranjera 

en el exterior 

- Profesorado y alumnado de las Universidades. 

¿Cómo inscribirse? 

La inscripción se solicita mediante un formulario 

de “autoregistro” en esta web: 

 

Http://eleo.mecd.gob.es/opac/#indice 

Blvd. Bischoffsheimlaan, 39, bt. 15, 1000 Bruselas 

centroderecursos.be@mecd.es 

 

Publicaciones de la  

Consejería de Educación 

   

La web de la Consejería de Educación contiene   

varias publicaciones didácticas e informativas: 

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

materiales/publicaciones.html 

 

Mosaico. Revista para la     

promoción y apoyo a la        

enseñanza del español 

La revista Mosaico es la revista para 

la promoción y apoyo a la enseñanza 

del español; es un instrumento de 

promoción de la lengua y la cultura 

españolas de la Consejería de Educación en Bélgica, 

Países Bajos y Luxemburgo que se publica con   perio-

dicidad anual.  

 

Infoasesoría .  Boletín de       

in formación sobre  la              

enseñanza del español en 

Bélgica y Luxemburgo.  

 

 

 

 

Los números anteriores de Mosaico y de Infoasesoría 

están disponibles gratuitamente en versión PDF y se 

pueden descargar desde publiventa mediante el      

siguiente enlace:  

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/directa.action 

http://www.programasexterior.abiesweb.org/index.php/catalogo/
http://www.programasexterior.abiesweb.org/index.php/catalogo/
Http://eleo.mecd.gob.es/opac/#indice
mailto:centroderecursos.be@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/directa.action

