
     INFOASESORÍA 

Boletín de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo  

 187/2019 

 

Ministerio 
de Educación   
y Formación Profesional 



Catálogo de publicaciones del Ministerio: sede.educacion.gob.es/publiventa    

Catálogo  general de publicaciones oficiales: www.publicacionesoficiales.boe.es 

 

 

 

Directora de la publicación: 

Guadalupe Melgosa Fernández 

(Consejera de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) 

 

 

Coordinadores: 

José Ángel Piña Sánchez 

Víctor Roncel Vega 

(Asesores técnicos en Bélgica y Luxemburgo) 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO 

Bd. Bischoffsheim 39, bte.15-16, 1000 Bruselas 

+32 (0)2 223022033 

consejeriabelgica.be@educacion.gob.es 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 

www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux 

https://twitter.com/EduBenelux 

 

 

 

[Imagen de portada y contraportada: Hallerbos, Bélgica] 

 

 

 

 

 

 

 

   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional 

Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 

Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa 

 

Edita: 

© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones 

Edición: Abril 2019 (nº 187) 

NIPO: 847-19-035-0 (electrónico) 

 

 

sede.educacion.gob.es/publiventa
http://www.publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
http://www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux
https://twitter.com/EduBenelux


INFOASESORIA  

Abril 2019 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

Programas de Auxiliares de Conversación 

 

4-5 

Difusión del español en la Universidad de Gante 

 

6 

Actividades de formación realizadas y previstas 7-8 

Certificado Interuniversitario ELE Lovaina 2019         

Máster en estudios Ibéricos en la KU Leuven 

9-10 

Encuentros Prácticos ELE en Holanda y Cádiz. 

Formación INTEF 

11-13 

CONVOCATORIAS, EVENTOS Y NOTICIAS 

Convocatoria de Auxiliares de Conversación en España 14 

Revista Mosaico: recepción de propuestas para artículos 15 

Actividades ABIA 16 

Publicaciones y Noticias ELE 17 

Despedida de Sophie 18 

Actividades del Instituto Cervantes en Bruselas  19 

CONTENIDOS 

—> También puedes seguirnos en Facebook y Twitter  

https://www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux/
https://twitter.com/EduBenelux


Página  4 INFOASESORIA  

Abril 2019 

 

PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

18:00 h; 28 de septiembre 

27 rue de Strasbourg                      

L-2561 Luxembourg Ville  

 

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 Wa-

llonie-Bruxelles International) 

 

Nuevamente, han sido 15 los         
españoles seleccionados según las 
bases de un Programa de gran im-
portancia para la Acción Educativa 
en el Exterior del Ministerio 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 conver-
sación españoles que van   destina-
dos a los países mencionados, como 
de los auxiliares de  conversación 
extranjeros que se incorporan en 

centros educativos españoles.  

 

Tanto los auxiliares belgas francófo-
nos 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.   

Bonjour tout le monde !  
 

Soy Marta Serna García, tengo 22 años y 

soy de Benimaclet (Valencia). Un día de 

verano, mientras comía, recién acabados 

mis estudios de Traducción y Mediación  

Interlingüística, recibí un correo          

electrónico. Curiosamente, en aquel mismo 

momento los concursantes del famoso    

programa de la ruleta y los paneles    

trataban de adivinar dónde estaba el 

museo de las patatas fritas. En Bélgica, 

claro.   

 

Miré entonces la pantalla de mi móvil, en 

la que rápidamente pude leer esta misma 

palabra. Casualidad o no: me habían    

asignado una plaza como auxiliar de      

conversación en este país, concretamente 

en Lieja, ciudad que dos años antes había 

sido mi destino Erasmus. A partir de aquel     

momento empezaron todos los prepara-

tivos.    
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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

LOS COLEGIOS 

Ahora escribo desde uno de los tres colegios 

en los que trabajo: el Collège Saint Benoît-

Saint Servais. Los tres en Lieja, a escasos 

minutos en bici los unos de los otros, forman 

parte de la red de centros de éducation libre 

en Bélgica. Allí paso la mayor parte de la 

semana. Estoy con grupos de 4º, 5º y 6º, es 

decir, los tres últimos años de secundaria. 

También atiendo a mediodía a los alumnos 

que necesitan repaso. Preparo todo tipo de 

actividades orales, culturales y gramati-

cales, según las necesidades de la tutora. Es 

uno de los colegios con más alumnos de Lieja 

y, desde luego, tiene un ritmo frenético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy cerquita, dos calles más allá, está el DIC 

Collège. Mucho más pequeño y familiar pero 

igualmente activo. Aquí me encargo de    

repasar la materia de algunos grupos de 5º y 

6º de dos profesores, pero siempre con    

grupos reducidos para poder practicar la  

expresión oral en profundidad. Por supuesto, 

esto también me permite conocer mejor a 

los alumnos y seguir mejor su proceso de 

aprendizaje.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Si bien es cierto que al principio me asustaba el 
hecho de estar en tres colegios a la vez (horario 
cambiante, profesores diferentes, muchos grupos, 
metodologías distintas...), creo que también está 
siendo una experiencia muy enriquecedora. Sin 
duda, me siento mucho más capaz que cuando  
llegué.  
 
Capaz de adaptarme a los niveles y a los ritmos de 
cada colegio. Capaz, al fin y al cabo, de desempe-
ñar la tarea de auxiliar de conversación. Ahora 
Lieja es mi segunda casa y quién sabe si la docen-
cia de ELE mi segunda profesión junto con mi otra 

pasión, la traducción. 

Los jueves, en cambio, me toca pasear y cruzar la 

Meuse hasta llegar al Collège Saint Louis. Allí 

solo estoy un día a la semana con dos grupos de 5º 

y 6º. Sin embargo, es una jornada muy intensa en 

la que me siento de gran ayuda, tanto para la 

profesora de español como para los alumnos y 

alumnas. ¡Que no son pocos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que al principio me asustaba el 

hecho de estar en tres colegios a la vez (horario 

cambiante, profesores diferentes, muchos grupos, 

metodologías distintas...), creo que también está 

siendo una experiencia muy enriquecedora. Sin 

duda, me siento mucho más capaz que cuando 

llegué. Capaz de adaptarme a los niveles y a los 

ritmos de cada colegio. Capaz, al fin y al cabo, de 

desempeñar la tarea de auxiliar de conversación.  

Ahora Lieja es mi segunda casa y quién sabe si la 

docencia de ELE mi segunda profesión junto con 

mi otra pasión, la traducción. 



El humor hispánico    
como instrumento de 

comprensión social 
 

Prof. dr. Erwin Snauwaert  

Vice-Dean of Education                       
Faculteit Letteren • Faculty of Arts                             

KU LEUVEN 

 

A. EL HUMOR EN TEXTOS DE LENGUA 
ESPAÑOLA: UNAS IMPLICACIONES 
INTERCULTUTRALES, LINGÜÍSTICAS 

Y NARRATIVAS   

 

Álvaro Ceballos Viro                             

Université de Liège  

 

B. POESÍA Y CAPITALISMO.                
DE LA LITERATURA  PUBLICITARIA A 

LOS ESLÓGANES IDIOMÁTICOS  

 

Jesús Urda                                          
Technical University                             

Dublin  

 

B. “¿Y QUÉ HAY DE LO MÍO?”: DESE-

OS, FRUSTRACIONES Y 

LIMITACIONES EN EL CINE   ESPAÑOL 

DE COMEDIA  

Página 6 
INFOASESORIA  

Abril 2019 

 
 

 

DIFUSIÓN DEL ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD DE GANTE  

    

 

TODA LA 

INFORMACIÓN EN: 
 

www.educacionyfp. 

gob.es/belgica 
 

 

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


Imágenes de las    

jornadas de  

formación  ELE 

     celebradas  

los días 14 y 28  

de marzo en  

el CVO  Panta Rhei  

en Gante 

y 

la Haute École 

Condorcet 

en Charleroi 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS Y PRÓXIMO TRIMESTRE 

CALENDARIO    

DE ACTIVIDADES  

FORMATIVAS PREVISTAS  

 
●  02 / 04 / 2019 

 Difusión de AulaCorto el GLTT 

 Rhode-Saint Genèse 

  

●  11/ 04 / 2019 

Jornada de Formación en  la Es-

cuela Europea de Luxemburgo 

    

●  04 / 05 / 2019 

XIX Jornada Pedagógica  

 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 
 

www.educacionyfp.gob.es/belgica  

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
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XIX JORNADA PEDAGÓGICA   

Lugar: 
Odisee - KU Leuven  
(Campus Brussel) 
Stormstraat / Rue d’Assaut 2  
1000 Bruselas  

Bruselas 

4/05/2019 

XIX Jornada 

Pedagógica 

para profesores  

Enfoques narrativos en el 

aula de ELE 
 

 
 

Inscripciones:   

https://goo.gl/cqCfpa 
 

 (Plazas limitadas) 

 

Actividad  

formativa  

reconocida 

 por la 

SeGEC 

CECAFOC 

https://goo.gl/cqCfpa
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CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO 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     

literatura de los exilios hispánicos y las socie-

dades 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  

nacionalidades favorece las relaciones profe-

sionales 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 

 

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 

 

https://lceseville.com
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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/ 

https://intef.es/Blog/cursos-tutorizados-en-linea-2019/
https://intef.es/Blog/cursos-tutorizados-en-linea-2019/
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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 petición). 

 

 

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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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  

http://www.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 

 

 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 

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
https://30congreso-asele.eventqualia.net/es/2019/inicio
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ESTANCIAS PROFESIONALES EN LA CONSEJERÍA 

¡Hola!  
 

Me llamo Sophie y soy estudiante en el   

tercer curso de grado en la Facultad de 

Traducción e Interpretación de la Univer-

sidad de Mons.  
 

Hablo francés y estudio español, inglés y 

árabe. Siempre me ha encantado     

aprender otros idiomas y descubrir otras 

culturas. De todos los idiomas, el español 

es el que   prefiero con diferencia. Me  

parece armonioso por su sonoridad y su 

musicalidad.   
 

En unos diez años me imagino vivir en España o en América latina. A lo   

mejor no para toda la vida pero al menos durante algunos años.  
 

El año próximo pienso hacer un Máster en traducción con finalidad    

didáctica. Todavía no sé a qué me dedicaré profesionalmente pero me   

gustaría tener la posibilidad de elegir entre trabajar como traductora o  

como docente o, a lo mejor, combinar las dos actividades. Lo seguro es 

que quiero seguir practicando el español y el inglés toda mi vida.  
 

Decidí hacer prácticas porque tenía miedo del mundo laboral del que no 

conocía nada. Además, soy muy tímida, nerviosa y suelo dudar de mis      

capacidades. Por eso, creo que hacer prácticas me puede ayudar a         

superar la timidez y el estrés y tener más confianza en mis capacidades.  
 

Hacer estas prácticas en la Consejería de Educación es una oportunidad 

preciosa y estoy muy contenta porque, aunque dos meses es muy poco 

tiempo, ya pude salir de mi zona de confort y mejorar un poco mi nivel de 

español al hablar con los otros miembros de la Consejería. Además, me 

gustó mucho realizar las varias tareas que se me asignaron.  
 

Me gustaría agradecer a todos los miembros de la Consejería por        

permitirme hacer estas prácticas en un entorno agradable con personas 

muy amables. Fue una experiencia enriquecedora, demasiada corta y que 

recomiendo sin dudar.  
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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 Cas-

tilla-La Mancha (UCLM)  

Sefarad: Lengua, historia y cultura en To-

ledo: Del 24 de junio al 5 de julio de 2019. 

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


 


