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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

                     

 

Con el inicio del curso escolar se 
han incorporado los auxiliares de 
conversación de lengua española 
destinados a centros escolares de 
la zona francófofona del país 
(Federación Valonia-Bruselas y 
Wallonie-Bruxelles International) 

 

Nuevamente, han sido 15 los         
españoles seleccionados según 
las bases de un Programa de gran 
importancia para la Acción Edu-
cativa en el Exterior del Ministe-
rio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP).  

 

A través de este programa se        
fomenta el conocimiento y la        
difusión de la lengua y la cultura   
españolas en el exterior, tanto a 
través de los auxiliares de con-
versación españoles que van   
destinados a los países mencio-
nados, como de los auxiliares de  
conversación extranjeros que se 
incorporan en centros educativos 
españoles.  

 

Tanto los auxiliares belgas    
francófonos como los españoles 
acaban adquiriendo un alto     
dominio del idioma del país y un 
profundo  conocimiento de su 
cultura, su sistema educativo y 
prácticas docentes.   

Me presento: 

Me llamo Martín Nieva y aunque nací en 

Palma de Mallorca, he crecido en Zaragoza, 
Aragón, así que me considero maño. Me 

gradué en Filología Hispánica en la Univer-

sidad de Zaragoza en 2017 y el año pasado 

acabé el Máster de Profesorado en la espe-
cialidad de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Yo conocía la existencia de este programa 

desde que terminé mi grado y me pareció 
el momento perfecto para participar en él, 

una vez terminado mi Máster, puesto que 

me permitiría continuar con mi formación 

como docente y adquirir una experiencia 

práctica que no se puede conseguir de nin-
guna otra forma que no sea estando en el 

aula con el alumnado. Además, yendo a 

Bélgica, dado que los destinos se concen-

tran en la zona francófona, podría mejorar 

mi francés, que estudio desde hace un año 
y medio. 
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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÖN 

El Athénée Royal Serge Creuz, mi lugar de 
trabajo, es un instituto de secundaria que de-
pende de la Fédération Wallonie Bruxelles 
(comunidad francesa) y que se divide en 3 im-
plantaciones.  
 
Tiene una historia que se remonta a 1920, 
momento de su fundación. Se sitúa en Molen-
beek-Saint-Jean, un barrio en la zona noroes-
te de la ciudad de Bruselas que ha sido objeto 
de atención internacional en 2015 y 2016 por 
los atentados de París y Bruselas.  
 
Sin embargo, la vida en este barrio no es muy 
diferente de la de otros barrios, si bien se 
distingue dado que más de la mitad de su po-
blación es musulmana y de origen marroquí. 
Esto se debe a que los años 1960  los gobier-
nos de Bélgica y de Marruecos firman un 
acuerdo para atraer trabajadores, que se es-
tablecieron en esta zona.  
 
Hoy en día hay muchos pequeños comercios 
de todo tipo que predominan sobre la grandes 
superficies. Trabajar en este barrio resulta 
una experiencia intercultural única. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Mi práctica como auxiliar de conversación 
está siendo muy positiva y aleccionadora, 
a lo que también contribuye la buena re-
lación con la profesora con la que traba-
jo, Yolanda Corbatón, que me presta su 
ayuda dentro y fuera del centro. Con ella 
estoy aprendiendo lo que implica diseñar 
y programar un curso escolar completo y 
cómo trabajar con soltura en una clase 
de adolescentes inquietos. 
 
Los auxiliares nos encontramos en un pa-
so intermedio entre los estudiantes y el 
docente, lo que nos permite compartir la 
responsabilidad de la clase, aprender a 
gestionar un grupo, diseñar actividades… 
y sobre todo ganar confianza en nosotros 
mismos y en nuestras habilidades.  
 
En conclusión: esta es una oportunidad 
fantástica para crecer tanto en el ámbito 
personal como profesional. 
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JORNADAS DE DIFUSIÓN ELE EN CVOS DE FLANDES   

Ver programa completo en  

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

—> Programa y horarios  

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/actualidad/2019-actualidades/25-03--01-04-2019-mamasbelgas.html
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ACTIVIDADES FORMATIVAS PRÓXIMO TRIMESTRE 

CALENDARIO  DE ACTIVIDADES  

FORMATIVAS PREVISTAS  

 
●  14 / 03 / 2019 

 Formación en el CVO Panta Rhei 

 Gante 

 Más info: https://bit.ly/2Wq8L8R 

 

●  21 / 03 / 2019 

Taller de difusión y didáctica en la           

Universidad  de Gante  

Alumnado de la universidad 

Gante 

 

●  23 / 03 / 2019 

Jornada de formación para Auxiliares de Con-

versación   

Consejería de Educación 

    

●  28 / 03 / 2019 

Formación en la Haute École Condorcet 

Charleroi 

Más info: https://bit.ly/2RQEr8M 

 

● 30 / 03 / 2019 

Jornada cultural del español 

Universidad de Gante 

Más info: https://bit.ly/2MIcDO8 

 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 
 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
 

 

https://bit.ly/2Wq8L8R
https://bit.ly/2RQEr8M
https://bit.ly/2MIcDO8
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica


INFOASESORIA  
Marzo 2019 

 
CURSOS DEL INTEF PARA PROFESORES 

1ª Edición 

Plazo de inscripción: del 9 de enero al 28 de enero de 2019. 

Fechas de realización: del 12 de marzo al 14 de mayo de 2019, excepto el curso          
“El desarrollo de la función directiva”, que finaliza el 12 de junio de 2019 

2ª Edición 

Plazo de inscripción: del 17 de mayo al 5 de junio de 2019 

Fechas de realización: del 12 de septiembre al 12 de noviembre de 2019 

https://intef.es/Blog/cursos-
tutorizados-en-linea-2019/ 
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CERTIFICADO INTERUNIVESITARIO ELE LOVAINA 2019 

Queda abierto el periodo de matrículas. Más información en sites.uclouvain.be/elelovaina 

https://sites.uclouvain.be/elelovaina/
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MÁSTER EN ESTUDIOS IBÉRICOS E IBEROAMERICANOS  

DURACIÓN  

1 año (tiempo completo) 60 ECTS  

2 años (tiempo parcial) 60 ECTS  

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

1 de marzo (ciudadanos de fuera del 
EEE)  

1 de junio (ciudadanos de la UE o 
ciudadanos con permiso belga de 
residencia)  

 

CALENDARIO ACADÉMICO  

Primer semestre:  

cuarta semana de septiembre > finales 
de enero (exámenes en enero)  

Segundo semestre: segunda semana de 
febrero > finales de junio (exámenes 
en junio)  

 

www.kuleuven.be/academiccalendar 

Un programa de maestría de un año a un nivel avanzado, que abarca las relaciones 

culturales entre la Península Ibérica, América Latina y los antiguos Países Bajos (Países 

Bajos y Flandes). 

¿Qué se estudia?  

Desde el impacto de la pintura flamenca en el 
renacimiento español hasta la aparición de es-
critores y cineastas transnacionales en el mun-
do hispánico, desde el sincretismo cultural y 
étnico en el territorio americano hasta la lite-
ratura de los exilios hispánicos y las sociedades 
globalizadas… 

Objetivos  

Adquirir una buena comprensión del desarrollo 
artístico, lingüístico, literario y cultural en el 
mundo ibérico e iberoamericano  

Reflexionar críticamente sobre el lugar que 
ocupan en la actualidad  

Aprender a transmitir hipótesis y hallazgos a 
través de exposiciones orales y escritas, en las 
que se desarrollan cualidades críticas de inves-
tigación  

Desarrollar capacidad para asimilar, sintetizar 
y elaborar información.  

¿Qué me aporta el Máster?  

Este máster es elegido por estudiantes que ya 
tienen un diploma de grado en historia, litera-
tura, lingüística, historia del arte, educación, 
derecho, periodismo, traducción, antropología, 
filosofía, geografía u otras áreas afines.  

La interacción con estudiantes de distintas na-
cionalidades favorece las relaciones profesio-
nales y humanas más allá de los estudios.  
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EP_ELE PAÍSES BAJOS 

JORNADA DE FORMACIÓN PROFESORADO DE ELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro práctico Holanda 
Utrecht 18 de mayo 2019 

https://www.encuentro-practico.com/ 
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ENELE 2019 

Del 8 al 12 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co-
organizado por Language and Cultural Encounters y el Centro Superior de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz.  

https://lceseville.com/ 
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CONVOCATORIAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN ESPAÑA 
CURSO 2019-2020 

Convocatorias de auxiliares de conversación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

para trabajar en centros educativos españoles en 2019-2020: 

• Auxiliares de lengua francesa (nivel nativo) 

• Auxiliares de lengua inglesa (C2) 

 

Solicitudes: www.educacionyfp.gob.es/belgica y www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos 

 

Plazo de solicitudes: hasta el 10 de abril de 2019  

 

Más información:  

• Testimonios de auxiliares en España: https://bit.ly/2EBYQoU 

• Folleto informativo sobre el programa: https://bit.ly/2tQP9xJ 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos
https://bit.ly/2EBYQoU
https://bit.ly/2tQP9xJ
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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  

joseangel.pina@educacion.gob.es  

 

 

Plazos de envío:  

• 10 de julio de 2019 (preferentemente)  

• 15 de septiembre de 2019 (previa peti-

ción). 

 

 

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
mailto:joseangel.pina@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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ENSEÑANZAS ALCE: PLAZO DE MATRÍCULA ABIERTO 

 

 

 

 

 

La administración educativa española ofrece enseñanzas complementarias de lengua y cultura   

españolas a través de aulas que se ordenan, a su vez, en Agrupaciones de Lengua y Cultura  

Españolas (ALCE). Estas enseñanzas están dirigidas a alumnos de origen español, en edades 

comprendidas entre los 7 y 17 años, escolarizados en los niveles no universitarios del sistema 

educativo del país. El periodo de matriculación para las aulas de Bélgica y Luxemburgo 

finalizará el   próximo 23 de marzo de 2019. 

 

Información y condiciones de solicitud y matrícula en: 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/agrupacion.html 

 

 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/agrupacion.html
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ABIA 
ASOCICIÓN BELGO - IBERO - AMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los Amigos de Talía presentan su segunda producción de la temporada : 

 Mariposas negras de Jaime Salóm 
Funciones: martes 02 y miércoles 03 de abril de 2019  

Lugar: Concertzaal, Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem  

                            www.abia.be  

https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,Port=443,SSL+redir.aspx?C=DlLJYcmmfrD1_35XlFSaAxPFYRcdpAR-8j8ckTIZxWtW34RF95rWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.abia.be
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PUBLICACIONES RED ELE 

Novedades en el Número 30 de la Revista redELE 

 

Entrevista a Antonio F. Jiménez Jiménez 
Enlace 

Catedrático de Filología Española y Traducción en la      
Universidad Estatal de California Channel Islands. 
 

Contenidos 
 

Las tareas formales y la traducción pedagógica en la didácti-
ca de las lenguas afines: los pronombres átonos de comple-
mento en los aprendices brasileños.  

Gregorio Pérez de Obanos. 
Profesor. Universidad Federal de Integración                    
Latinoamericana (UNILA) 
 

La identidad cultural en la R.P. China y su influencia en la 
enseñanza de ELE.  

Alejandro Vázquez Torronteras 
Lector MAEC-AECID. Instituto Politécnico de Shenzhen 
(China) 
 

La producción radiofónica en clase de ELE, un recurso moti-
vador para el trabajo de destrezas comunicativas e intercul-
turales.  

Amparo Rodrigo-Mateu 
Universidad de Valencia 

 

NOTICIAS ELE 

 

IV Foro Universidad de Barcelona-SGEL  

 
Estrategias alternativas para transformar 

la educación  
Barcelona, 22 de marzo de 2019  

 
Toda la info en: https://ele.sgel.es/ 

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:57eeec75-e5dd-4bd0-8e95-2e1de7f2fbaf/RedELE-2018-30-entrevista1b-Antonio-Jimenez.pdf
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:57eeec75-e5dd-4bd0-8e95-2e1de7f2fbaf/RedELE-2018-30-entrevista1b-Antonio-Jimenez.pdf
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE BRUSELAS 

Actividades culturales  

https://bruselas.cervantes.es/es/cultura_espanol/cultura_espanol.htm   

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

La Biblioteca Gerardo Diego del Instituto Cervantes de Bruselas 
ofrece información y documentación especializada en las culturas y 
lenguas de España e Hispanoamérica.  

El Instituto Cervantes y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)  

Sefarad: Lengua, historia y cultura en Toledo: Del 24 de junio al 5 de julio 

de 2019. 

https://bruselas.cervantes.es/es/cultura_espanol/cultura_espanol.htm


INFOASESORIA  

Marzo 2019 

 

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     mán-
denos un correo con la    infor-

mación 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


 


