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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 incorporen 
los auxiliares de conversación de    
lengua española destinados a centros 
escolares de la zona francófona del 
país (Federación  Valonia-Bruselas y  

Wallonie-Bruxelles International). 

 

Nuevamente, han sido 15 los españo-
les seleccionados según las bases de 
un programa de gran relevancia para 
la Acción Educativa en el Exterior del 
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (MEFP).  

 

A través de este programa se fomen-
ta el conocimiento y la difusión de la 
lengua y la cultura españolas en el 
exterior, tanto a través de los auxilia-
res de conversación españoles que 
van destinados a un gran número de 
países del exterior como de los auxi-
liares de conversación extranjeros 
que se incorporan a centros educati-

vos españoles.  

 

Tanto los auxiliares belgas francófo-
nos como los españoles acaban      
adquiriendo un alto dominio del idio-
ma del país y un profundo conoci-
miento de su cultura, su  sistema 

educativo y prácticas  docentes.   

 
Ministerio 

de Educación y  

Formación Profesional 

Auxiliares de        

conversación en 

España 
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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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I JORNADA PEDAGÓGICA EN AMSTERDAM 
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XI JORNADA TECNOLÓGICA EN BRUSELAS 



Página 8 
INFOASESORIA  

Septiembre 2019 

 
 

 

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  
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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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REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo invita a los profesores y      

futuros profesores de español a colaborar en la próxima edición de la revista Mosaico que 

se  publicará en el mes de diciembre de 2019.   

 

Mosaico. 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 periodicidad anual.  

 
 

Los profesores interesados pueden           

mandarnos sus propuestas de artículos, 

fichas didácticas y  reseñas por correo 

electrónico a: 

 

asesoriabelgica.be@educacion.gob.es  

 
 

Plazos de envío:  

 

15 de septiembre de 2019. 

 
 

Más información sobre el tipo de pro-

puestas admitidas y su formato:  

Normas de publicación de la revista  

 

 

Acceso a las ediciones anteriores de la 

revista: 

www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html 
 

 

Todas las publicaciones de la Consejería de Educación disponibles en: 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html  

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-didactico.html 

 

mailto:asesoriabelgica.be@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/dam/jcr:ff6990db-2729-4cd6-935c-649a72d03ff7/normas%20mosaico%202019.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-didactico.html
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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  

 

 CONGRESO ASELE 

30º CONGRESO INTERNACIONAL DE ASELE  

 

 

 

 

 

 
 

Del 4 al 7 de septiembre de 2019 - POLITÉCNICO DO PORTO - P.PORTO - PORTUGAL 

https://30congreso-asele.eventqualia.net/es/2019/inicio/ Internacionalización y enseñanza del español 

como LE/L2: plurilingüismo y comunicación intercultural  

https://30congreso-asele.eventqualia.net/es/2019/inicio 

Novedades en el Número 31 de la        

Revista redELE 

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
https://30congreso-asele.eventqualia.net/es/2019/inicio
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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.  

DELE - September 2019 
 

Het DELE-examen is een internationaal erkend examen dat je 
niveau van het Spaans certificeert. Het volgende DELE-niveau 

A2 is 13 september, dus kijk goed naar de data. 
 

Vergeet niet dat de uiterlijke inschrijftermijn is 24 juli. Je kunt 
je nu al inschrijven voor de examens! 

 
 

DELE - Septembre 2019 
 

L'examen DELE est reconnu internationalement pour 
accréditer le niveau d'espagnol. La prochaine session pour 

le niveau A2 se déroule le 13 septembre. 
 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 24 juillet! 
 
 

https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,Port=443,SSL+redir.aspx?C=S5ZV7FOPthc72ZK55wbzmURE-zF8zjL2Jr4NAEVLYbGYNxU6JgzXCA..&URL=http%3a%2f%2fc.institutocervantes.es%2fclick.php%3fL%3daIzr0QiAo8J3763BOfIRflLQ%26J%3dcOFaNjptKiiV892e6i6HwFN1Mp5HlQA9i
https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,Port=443,SSL+redir.aspx?C=OmHUbg2yCZDNvC-fr7n1qfwsKpstU1dv0eztNyV6p4iYNxU6JgzXCA..&URL=http%3a%2f%2fc.institutocervantes.es%2fclick.php%3fL%3d892h5ijhqda7hFPPVEVrWd7g%26J%3dcOFaNjptKiiV892e6i6HwFN1Mp5HlQA9i
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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


  


