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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES 

 

¡Buenas! Me llamo Víctor, tengo 25 años 

y vengo de Almería. En mi ciudad estudié 

Filología Hispánica y en la vecina Grana-

da, el máster de Enseñanza de ELE. Des-

de pequeñito he sentido  interés por las 

letras, la literatura y la docencia; 

además, me encanta el francés, por lo 

que esta estancia en Bélgica era ideal 

para mí.  

Por el momento, sólo puedo decir que me 

he enamorado totalmente de Bélgica: sus 

paisajes, sus ciudades, su gente… Es un 

país lleno de cosas por descubrir, donde 

si coges un tren y vas unos cuantos kiló-

metros al norte todo cambia por comple-

to, pero sigue siendo igual de acogedor y 

de interesante. Al principio se me hacían 

raros, mucho más viniendo del desierto, 

los días grises y la lluvia… A día de hoy, 

basta decir que a veces salgo a la calle 

sin ni siquiera coger el paraguas. Eso sí 

que es adaptación.   
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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES 

18:00 h; 28 de septiembre 

27 rue de Strasbourg                      

L-2561 Luxembourg Ville  

Este año tengo la suerte de vivir entre dos ciudades: aunque trabajo en Charleroi, mi kot está 

en Mons. La ciudad del Doudou es todo lo que un almeriense como yo buscaba: una ciudad peque-

ñita, tranquila, donde todo está a cinco minutos de todo; asimismo, es una ciudad encantadora 

en la que puedes encontrar rincones llenos de belleza en cada paseo, y con un buen ambiente 

universitario. Por su parte, Charleroi también tiene su aquel: desde la ruta a orillas del Sambre 

para descubrir todo su pasado industrial hasta los innumerables personajes del BD belga que 

habitan en sus calles (¡uno de mis coles está al lado de la estatua de Lucky Luke!), además de un 

cine cuya programación hará las delicias del más cinéfilo o la librería que se jacta de ser “la plus 

belle de Wallonie”.   

Aquí, en Charleroi, trabajo en dos institutos: el Collège 

du Sacré-Coeur y el Institut Notre Dame, ambos si-

tuados el uno muy cerca del otro, por lo que no tengo 

ningún problema en desplazarme cuando me toca el 

horario compartido; además, el tener dos tutoras dife-

rentes es una ventaja, puesto que puedo aprender de 

dos metodologías distintas y tomar un montón de ideas 

para mis propias clases. En ambos centros tengo alum-

nos de 5º y 6º, nuestros 1º y 2º de bachillerato, que 

han escogido el español como segundo o tercer idioma, 

por lo que el nivel oscila entre el A1 y el B1, con el que 

se espera que los alumnos de 4 horas acaben el curso. Por lo general, los grupos no son muy 

grandes, salvo dos excepciones, y hay muy buen ambiente con los chicos. 

Mi labor en los dos coles es, principalmente, servir de 

apoyo a las profesoras y encargarme de dinamizar todas 

las actividades enfocadas a la conversación: cuando hay 

que explicar algún fenómeno cultural, tratar las relacio-

nes entre los adolescentes españoles y sus padres o sim-

plemente buscar que los chavales intervengan un poco 

más en clase y pongan en práctica la gramática que están 

aprendiendo, ahí entro yo. En algunas ocasiones, con el 

grupo más grande en Notre Dame, dividimos la clase en 

dos y yo me encargo de presentar algún tema cultural o 

bien de hacer una hora de repaso o conversación, mien-

tras que mi tutora se encarga de la gramática en otra 

aula. Por último, programo algunas actividades o hago fichas de vocabulario, ya que me gusta 

crear material propio y, cuando es necesario, me presto a ello sin ningún inconveniente.  

La verdad es que no he encontrado muchas dificultades durante mi estancia en los dos centros, 

me he sentido muy cómo tanto por la actitud de los chicos como por el interés y la atención de 

mis tutoras, así como por el ambiente en general. Si a esto le sumamos que Bélgica es un país 

súper chulo, en el que prácticamente es obligatorio viajar (en serio, los trenes no son nada caros 

y hay muy buenas combinaciones entre ciudades), no me equivoco si digo que este año está sien-

do una experiencia increíble. 
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PRÓXIMAS JORNADAS DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/20 

   Inscripciones: 

   Vanessa Roose 

   Profesora CVO 

   vanessa.roose@cvoscala.be 

    

Jornada de Formación 

para el profesorado de 

ELE  

CVO SCALA 

Generaal Jungbluthlaan 2a,  

8400 Ostende 

19/03/2020 
13:00 / 16:00 

       Soledad Sánchez  
Profesora del  Centro Didáctico de Español 

Taller 1 

Canciones en clase de ELE. 
 

Explotaciones didácticas de canciones para el 

aula de ELE en adultos 

 

Taller 2.  

Dinamiza tu clase de español 
con juegos. 
 

Gamificación de tareas en el aula de ELE 

 

Taller 3.  

Introducción a la fraseología 
del español para ELE. 
 

¿Aforismos, modismos, frases hechas,       refra-

nes… en ELE? 

 

www.mecd.gob.es/belgica/ 

Al finalizar la sesión el Centro 
Didáctico de Español de Salamanca 
sorteará DOS becas entre el profeso-
rado asistente.  
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PRÓXIMAS JORNADAS DE FORMACIÓN 

 

          Jornada de Formación Profesorado ELE 
                                 

       Dra. Virginia González García          

 

 

 

 

 

 
   

  

5/03/2020        

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar 
Campus Carolus Antwerpen 

Korte Nieuwstraat 33,               

2000 Antwerpen 

 

Inscripciones: https://forms.gle/FdfKM8wrmPoBxMj58  

Del papel a la pantalla: 
los géneros digitales en 

el aula de ELE 

      Descripción 

 

Recorrido por los textos digitales para descubrir su     
potencial didáctico, pues sus posibilidades de explota-
ción son muchas y variadas: su uso aportará a nuestras 
clases la posibilidad de trabajar con materiales reales y 

contextualizados. 

 

Destinatarios: Para todos los profesores de español como lengua 

extrajera de todos los niveles. 

Más Info en: http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/portada.html  

 

Campus Carolus Antwerpen 
https://feb.kuleuven.be/contact/campus-antwerpen 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/portada.html
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=e18TXQ8Q9zHSAAQqWS9FWa46nnD2TbsaA4hJPIcyRososfAZApnXCA..&URL=https%3a%2f%2ffeb.kuleuven.be%2fcontact%2fcampus-antwerpen
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PRÓXIMAS JORNADAS DE FORMACIÓN 

Inauguración del Certificado Interuniversitario  

«ELE Lovaina 2020» 

 

La escucha estratégica 
para comprender y 

aprender 

Susana Martín Leralta  

Universidad Nebrija 

 

 

El 31 de enero de 2020 se inaugura la sexta edición del Certificado 
interuniversitario de didáctica del español « ELE Lovaina» y con 
este motivo nos complace invitaros al taller «La escucha estratégi-
ca para comprender y aprender», que dirigirá Susana Martín Leral-
ta (Universidad Nebrija) y que tendrá lugar de 14h-17h en los loca-
les del Instituto Cervantes de Bruselas (Avenue Louise, 140,          

B-1050). 

 

La asistencia es gratuita, pero para poder asistir y obtener 

un certificado de asistencia es necesario inscribirse. 

 

Inscripciones: 

https://n9.cl/f3po  



Apertura del plazo de inscripción para la 1ª 
edición de cursos de formación en línea del 

Profesorado 2020  
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CURSOS TUTORIZADOS EN LÍNEA DEL INTEF  

18:00 h; 28 de septiembre 

27 rue de Strasbourg                      

L-2561 Luxembourg Ville  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del INTEF,     
convoca 7.550 plazas para la 1ª edición de cursos tutorizados de formación 
en línea para el profesorado. El plazo de inscripción empieza el 9 de enero y 

finaliza el 28 de enero de 2020 (ambos incluidos). 

 

Los cursos tienen una duración de dos meses (del 10 de marzo al 12 de ma-
yo), a excepción de “El desarrollo de la función directiva” (hasta el 23 de  
junio). Para facilitar el trabajo y la planificación, todos los cursos estarán 
disponibles con unos días de antelación, de modo que los participantes vayan 

familiarizándose con el aula virtual. 

 

Finalmente, todos los cursos contribuyen al desarrollo de la Competencia  

Digital Docente y se certifican con 70 horas de formación, salvo el curso de 

“El desarrollo de la función directiva”,  que se certifica con 150 horas. 

 

TODA LA INFO EN: 

http://formacion.intef.es/  

http://formacion.intef.es/
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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         
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 cortometrajes de 

alta calidad en español con un trabajo pedagógico de          
acompañamiento.                                                                                  

http://aulacorto.mecd.gob.es/
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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN BÉGICA 

Español Lengua de Herencia 

Organizada por la KU Leuven, el Instituto Cervantes y la Consejería de Educación 

El viernes día 24 de abril se celebrará en Bruselas la primera edición 
de la jornada “El valor del español como lengua de herencia: de la 

teoría a la práctica” 

Con tal objeto se abre un plazo de petición de contribuciones 

¿Tienes sugerencias concretas para trabajar el español de herencia dentro o fuera del aula y te animas para 
compartirlas durante la jornada? 

Envía tu propuesta antes del 29/2/2020 a kris.buyse@kuleuven.be   

 

 
 
 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE 

FRANCÉS EN  ESPAÑA                 

Curso académico 2020 – 2021  

La Consejería de Educación de las Embajadas de    

España en el Benelux selecciona auxiliares de lengua 

francesa para centros de enseñanza primaria,       

secundaria y adultos en determinadas Comunidades 

Autónomas en España                                             

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

 

ESPAÑOL COMO LENGUA DE HERENCIA 

https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=o752mFcrMQbkOEShMtXHeKPFmqVcr7ZXcNXwnhN_DZprQnw56nPXCA..&URL=mailto%3akris.buyse%40kuleuven.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 
 
 

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

revistaredele/numero-actual.html  

 

 CONCURSOS ELE PARA ESTUDIANTES  

Novedades en el Número 31 de la        

Revista redELE 

 
 

 

 
XXIV CERTAMEN LITERARIO 
INFANTIL Y JUVENIL ANTONIO MACHADO 

 

El Círculo Cultural Español Antonio Machado de Luxemburgo, con la colaboración de la 

Embajada de España en Luxemburgo, convoca su XXIV Certamen Literario Infantil y 

Juvenil Antonio Machado. 

 

Toda la Info en 

certamen.lit.CMachado@gmail.com  

http://circulo-machado.lu/es/  

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/educacion/mc/redele/revistaredele/numero-actual.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/revistaredele/numero-actual.html
mailto:certamen.lit.CMachado@gmail.com
http://circulo-machado.lu/es/
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VII C.I.E.F.E EN ÁMSTERDAM 

 

 

VII CIEFE 

El Español en el aula multicultural ante el reto digital. 

Desafíos y propuestas 

   Ámsterdam, 15 y 16 de mayo de 2020  

 

El Congreso Internacional de Español para Fines específicos (CIEFE) 

celebra en mayo de 2020 su VII edición. EL CIEFE es un marco 

privilegiado para la  difusión y promoción del español centrado en fines 

específicos.  

En esta edición nos centraremos en las propuestas y respuestas 

innovadoras que desde la didáctica y la investigación del español de las 

profesiones se plantean para afrontar los retos de la llamada Sociedad de 

la Información.  

Las variedades de la lengua española, en tanto que herramientas de 

comunicación profesional, están situadas en el centro de este cambio 

provocado por las aplicaciones prácticas de la tecnología informática en 

una sociedad ya cada vez más interconectada y multicultural.  

 

Inscripción y programa completo 

 web www.ciefe.com.  
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ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DEL BENELUX 

IX Congreso Internacional  

TENDENCIAS ACTUALES  

EN EL HISPANISMO 

 

17 y 18 de septiembre de 2020 

Congreso bienal de la Asociación de Hispanistas del BeNeLux 

Universidad de Amberes, Bélgica 

Cada dos años, la Asociación de Hispanistas del Benelux organiza un congreso 

internacional . La sede del evento alterna entre Bélgica y los Países Bajos. En 2020, 

la Universidad de Amberes en Bélgica será la institución anfitriona del noveno congreso 

de la Asociación bajo el título “Tendencias actuales en el Hispanismo” . 

Desde junio de 2014, la AHBx forma parte de la REAH (Red Europea de Asociaciones 

de Hispanistas), la cual busca promover el intercambio de información entre las 

asociaciones nacionales y sus miembros, el desarrollo del hispanismo en Europa y el 

diálogo con instancias europeas y españolas. 

La Universidad de Amberes es una de las mayores universidades de Bélgica, con más de 

20.000 estudiantes. Miembro de YUFE (Young University for the Future of Europe) y 

de YERUN (Young European Research Universities Network), la Universidad de 

Amberes está comprometida con estimular el diálogo y la colaboración con 

universidades de otros países. 

 

Toda la INFO en 

https://www.uantwerpen.be/en/conferences/congreso-ahbx/  

 

 

http://ahbx.eu/ahbx/
https://www.uantwerpen.be/nl/
https://hispanismo.cervantes.es/asociaciones/red-europea-asociaciones-hispanistas-reah
https://hispanismo.cervantes.es/asociaciones/red-europea-asociaciones-hispanistas-reah
https://www.yufe.eu/
https://www.yerun.eu/
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ACTIVIDADES A.B.I.A  

A.B.I.A 

LA ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA                                                                                                                              

Anuncia actividades para el mes de FEBRERO 2020 

Miércoles 5 de febrero a las 20.00 horas: De “El paleador de pasta” a “El becerro de 

oro”: Willy Vandersteen en España Dra. Lieve Behiels (KULeuven)  

Miércoles 12 de febrero a las 20.00 horas: Turismo y Sexo. Ejemplos de América 

Latina y el Caribe Profa. Dra. Anne Marie Van Broeck (KULeuven)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 19 de febrero a las 20.00 horas: La ruta del Grial Don Miguel Romero 

(Técnico de seguimiento de políticas europeas de la Comunidad Valenciana en 

Bruselas).  

Miércoles 26 de febrero a las 20.00 horas: Un Documental José Ortega y Gasset, la 

filosofía como acción política  

 

Cultuurcentrum Merksem  

Nieuwdreef 135,  

2170 Merksem   

Toda la información en:  

  http://www.abia.be 
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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


 


