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Datos de contacto 

Oficina en Ámsterdam 

Consulado General de España  

Frederiksplein, 34  

NL - 1017 XN Amsterdam  

Tel.: (+31) (0)20 423.69.19  
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Oficina en Luxemburgo 

Embajada de España 

4, Bd Emmanuel Servais B.P. 290 

L-2535 LUXEMBURGO 

Tel.: (+352) 464.229 

Fax: (+352) 474.850 

La información sobre los detalles de las sesiones incluidas en este folleto, así como 

aquellas otras actividades que se incorporen al plan anual de formación para profesores 

de español y de promoción de la lengua y cultura españolas puede consultarse en la  

copia digital cuyo enlace es:  

www.educacionyfp.gob.es/belgica/convocatorias/formacion/Benelux.html 

 

Todas las novedades aparecen también en el boletín digital Infoasesoría, que se      

publica mensualmente y que puede consultarse en el siguiente enlace: 

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

 

Para inscribirse tiene un enlace directo en nuestra página web: 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 

 

También pueden seguirnos en Facebook                 y Twitter  

 

aesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

 

 

Oficina en Bruselas 

Consejería de Educación 

Bd Bischoffsheimlaan, 39 Bte.15  

1000 Bruselas (Bélgica)  

Tel.: +32 2 223 20 33  

Fax: +32 2 226 35 22  
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Presentación 

Estimados profesores y colaboradores, 

 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo de la Embajada de  

España tiene entre sus principales funciones la promoción de la lengua y cultura          

españolas en los sistemas educativos de los países del ámbito de su competencia. Una de 

las acciones con más relevancia para implementar este objetivo es la formación y        

actualización del profesorado que imparte o va a impartir enseñanzas de español en el 

Benelux. 

 

Con esa finalidad, la Consejería de Educación elabora anualmente un Plan de Formación,        

teniendo en cuenta las necesidades que plantean los profesores de los diferentes ámbitos 

y niveles. El Plan se actualiza a lo largo del curso escolar y puede incorporar, entre otros,          

propuestas de los profesores y futuros profesores de español. 

 

Las propuestas formativas de la Consejería pretenden ser motivadoras y enriquecedoras 

para los profesores y contribuir a la impartición de una enseñanza del español de calidad. 

Dichas actividades se dirigen a la actualización didáctica y a la utilización de diferentes 

enfoques metodológicos en la enseñanza del español, a la vez que se pretende abordar el 

análisis de puntos lingüísticos de especial dificultad, la difusión de la cultura española, la 

difusión de recursos materiales y el intercambio de experiencias, entre otros temas.  

 

Las tendencias metodológicas y las necesidades docentes están en constante evolución y, 

con el ánimo de adaptarse a ellas y conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes, la Consejería pretende seguir introduciendo novedades en sus formaciones 

con respecto a otros años que esperamos sean del interés de los profesores. Por un lado, 

nos hacemos eco de las nuevas tendencias en el diseño de actividades formativas que 

apuntan hacia una rol más activo del profesorado, promoviendo su participación mediante 

comunicaciones, congresos, trabajo en grupo, etc., durante las  jornadas con el fin de  

facilitar la innovación y el intercambio de experiencias didácticas. Por otro lado, tratamos 

de focalizar y delimitar los ámbitos formativos de las jornadas con el fin de profundizar en 

contenidos específicos relevantes y de actualidad. 

 

Nos complace además poder llevar a cabo a menudo muchas de estas iniciativas         

formativas en colaboración con varias instituciones educativas de diferentes redes y     

niveles educativos, tanto en Bélgica como en Luxemburgo, y con la inestimable ayuda de 

las editoriales. 

 

El Plan de formación es una iniciativa abierta a la colaboración de todas las personas    

interesadas en la formación de español como lengua extranjera (ELE), por lo que, con el 

fin de que sea un instrumento útil y significativo, les invitamos a que nos trasladen sus 

sugerencias e inquietudes.  

 

Esperamos que el Plan de formación del curso 2018-2019 les sea de utilidad y les       

animamos a su participación y asistencia.   

 

 

Guadalupe Melgosa Fernández 

Consejera de Educación en Bélgica,  

Países Bajos y Luxemburgo 

 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 



Plan de formación de la Consejería de Educación  

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

28/09/2018 Luxemburgo Conferencia de Guillermo Rojo en Luxemburgo 9 

29/09/2018 Bruselas X Jornada en Tecnología Lingüística para profesores de 

español en Bruselas 

10 

03/10/2018 Bruselas I Jornada de acogida y formación para auxiliares de       

conversación españoles 

11 

20/10/2018 Bruselas III Jornada didáctica BRUSELE 12 

07/11/2018 Luxemburgo Formación en las Escuelas Europeas de Luxemburgo 13 

07/11/2018 Luxemburgo Conferencia en Luxemburgo 14 

10/11/2018 Bruselas II Jornada de formación para auxiliares de conversación 

españoles 

15 

16/11/2018 Amberes Taller "GramáTICa" para profesores de ELE en el CNO de 

Amberes 

16 

22-23/11/18 Libramont Jornadas Excel’langues en Libramont 17 

24/11/2018 Bruselas III Jornada de formación para auxiliares de conversación 

españoles 

18 

24/11/2018 Bruselas Presentación de “AulaCorto” con los profesores de las    

Escuelas Europeas de Bruselas 

19 

30/11/2018 Lieja IV Jornada de ELE para Fines Específicos en la Haute 

École de la Province de Liège 

20 

10/12/2018 Leuven Taller ELE “Elementos teatrales para actividades en el aula 

de ELE” (CLT Leuven) 

21 

11/12/2018 Amberes Taller ELE “Elementos teatrales para actividades en el aula 

de ELE” (UAntwerpen) 

22 

    



Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

11/12/2018 Braine -  

l’Alleud  

Cuentacuentos e iniciación al teatro (ALCE de Bélgica) 23 

12/12/2018 Amsterdam 

Leiden 

Leidendorp 

Cuentacuentos e iniciación al teatro (Secciones Españolas 

de Países Bajos) 

24 

13/12/2018 Ostende Taller ELE “Elementos teatrales para actividades en el aula 

de ELE” (CVO Ostende) 

25 

14/12/2018 Sint Genesius 

Rode 
Taller ELE “Elementos teatrales para actividades en el aula 

de ELE” (GLTT Sint-Genesius-Rode) 

26 

15/12/2018 Hasselt Taller ELE “Elementos teatrales para actividades en el aula 

de ELE” (Hasselt) 

27 

14/03/2019 Gent Jornada de formación del profesorado ELE “Las narrativas 

como interfaces de aprendizaje en el aula de español” 

(Gante) 

28 

28/03/2019 Charleroi Jornada de Enseñanza del Español con fines específicos: 

“Español de los Negocios” (Charleroi) 

29 

30/03/2019 Gent V Jornada Cultural del Español (Gante) 30 

25/03-01/04 

2019 

Flandes Programa de difusión de ELE  en Centros de Educación 

Adultos (Flandes) 

31 

04/05/2019 Bruselas XIX Jornada Pedagógica del profesorado (Bruselas) 32 

10/05/2019 Bruselas Jornada “Una tarde con Difusión” (Bruselas) 33 

14/06/2019 Bruselas I Jornada de Traducción Literaria del español al neerlandés 34 

   
 

   
 

   

 

   

 



Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

     
 

    

   
 

   

 

   
 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 
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Destinatarios 

Organización 

"Repercusiones de la informática en la lingüística española"  

En esta conferencia, Santiago Rojo nos hablará de las aplicaciones de la informática en el terreno de la  

lengua. La informática ha producido un enorme cambio en todos los aspectos de nuestra vida, tanto     

individual como colectiva, y también lo ha hecho, como es lógico, en la actividad científica. En el caso de la 

lingüística, tradicionalmente adscrita al mundo de las ‘humanidades’, este cambio es muy llamativo y ha 

supuesto la aparición de nuevas disciplinas (como la lingüística computacional o la lingüística de corpus), la 

remodelación de algunas de las tradicionales (como la lexicografía electrónica) y la proyección hacia los 

mercados (la traducción automática, las llamadas ‘industrias de la lengua’). 

Más información: https://goo.gl/1ATKLJ  

Página 9 

Conferencia de Guillermo Rojo en Luxemburgo 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

28 de septiembre de 2018, 18:00 h 

Círculo Cultural Español Antonio Machado (Luxemburgo)  

Ponente 

Guillermo Rojo, profesor emérito de la Universidad de Santiago 

de Compostela y miembro de número de la Real Academia     

Española.  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Esta conferencia está orientada a un público general,               
especialmente de interés para los que usan la lengua española 
de forma profesional (profesores, traductores, escritores…). 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

- Círculo Cultural Español Antonio Machado (colaborador) 

https://goo.gl/1ATKLJ
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organización 

CONFERENCIA PLENARIA: “Influencia de la informática en la lingüística contemporánea” (Guillermo Rojo) 

 

TALLERES: 

- “Aplicaciones de EnclaveRAE” (Mercedes Sánchez Sánchez) 

- “Explotatación básica de los corpus textuales” (Guillermo Rojo) 

 

Más información: https://goo.gl/DZf7Fc  

Página 10 

X Jornada en Tecnología Lingüística para   

profesores de español (Bruselas) 

Objetivos / Contenidos  

Fecha y lugar 

29 de septiembre de 2018, 9:00—16:30 h 

Odisee KU Leuven—Campus Brussel (Bruselas) 

Ponentes 

- Guillermo Rojo, profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de número de la 

Real Academia Española (RAE). 

- Mercedes Sánchez Sánchez, Coordinadora del CORPES XXI Centro de Estudios de la RAE. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

https://goo.gl/DZf7Fc
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organización 

- Bienvenida. Presentación de la labor de la Consejería de Educación. Instalación en Bélgica y características del  

sistema educativo belga; funciones del auxiliar de conversación en Bélgica; recursos ELE útiles para desempeñar la 

labor de auxiliar. 

- Plan de formación del profesorado de español en Bélgica, consejos y recursos didácticos y metodológicos. 

- Resolución de posibles problemas y preguntas; clausura de la jornada. 

Página 11 

I Jornada de acogida y formación para Auxiliares 

de conversación españoles en Bélgica 

Objetivos / Contenidos  

Fecha y lugar 

3 de octubre de 2018, 13:30—17:30 h 

Centro de Recursos de la Consejería de Educación 
en Bruselas 

Ponentes 

Asesores técnicos docentes de la Consejería de 

Educación: 

- José Ángel Piña Sánchez 

- Víctor Roncel Vega 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Auxiliares de conversación españoles destinados en 
Bélgica en el curso 2018-2019 (Federación Valonia-
Bruselas) 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores y colaboradores 

- Competencias plurilingüe y pluricultural, una pareja necesaria en el aula de ELE“ (Ana Martínez Lara) 

- “Inercias digitales en clase: reflexiones sobre la atención de los estudiantes y su implicación en la               
interacción” (Jesús Herrera) 

- Empezar la casa por las palabras: la dimensión léxica como marco para un aprendizaje significativo (Rosana 
Acquaroni) 

- Posibles desarrollos profesionales para profesores ELE en Bélgica (María José Fernández) 

Más información: https://goo.gl/eFhfay  

Página 12 

III Jornada didáctica BRUSELE 

Objetivos / Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

20 de octubre de 2018, 9:00—16:30 h 

Instituto Cervantes de Bruselas 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- Universidad Libre de Bruselas 

- Editorial Difusión 

- Instituto Cervantes de Bruselas 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y         
Luxemburgo 

https://goo.gl/eFhfay
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores y colaboradores 

Primer taller: Explotación didáctica de ENCLAVE para los profesores de la Escuela Europea. 

 
Segundo taller: Explotación didáctica de AulaCorto. 

 
Presentación de objetivos y contenidos del Grupo de Trabajo. Funcionamiento y constitución. 

Página 13 

Formación en las Escuelas Europeas              

de Luxemburgo 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

7 de noviembre de 2018, 11:00—16:00 h 

Escuela Europea de Luxemburgo I 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores españoles de las Escuelas Europeas de Luxemburgo  

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores y colaboradores 

Ponencia: Pasado, presente y pasado del español 

Página 14 

Conferencia en Luxemburgo: “Pasado,         

presente y pasado del español” 

Objetivos / Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

7 de noviembre de 2018, 19 h 

Centro Cultural Español Antonio Machado 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores y público general 

- Centro Cultural Español Antonio Machado de Luxemburgo 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y         
Luxemburgo 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organización 

Recursos metodológicos y pedagógicos para el aula de conversación. 

Página 15 

II Jornada de formación para Auxiliares de 

conversación españoles en Bélgica 

Objetivos / Contenidos  

Fecha y lugar 

10 de noviembre 2018, 10:30—16:00 h 

Centro de Recursos de la Consejería de Educación 
en Bruselas 

Ponentes 

Asesores técnicos docentes de la Consejería de 

Educación: 

- José Ángel Piña Sánchez 

- Víctor Roncel Vega 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Auxiliares de conversación españoles destinados en 
Bélgica en el curso 2018-2019 (Federación Valonia-
Bruselas) 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

PONENTES: 

- Anna Selga Feixas  

- Mercè Agulleiro Prats 

 

Más información: https://goo.gl/QQqVaB  

Página 16 

Taller "GramáTICa" para profesores de ELE en 

el CNO de Amberes 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

16 de noviembre de 2018, 9:30—12:30 h 

CNO de la Universidad de Amberes 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- CNO (Centrum Nascholing Onderwijs  /
Universiteit Antwerpen) 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

https://goo.gl/QQqVaB
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

(Por definir) 

Página 17 

Jornadas Excel’langues en Libramont 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

22-23 de noviembre de 2018, 9:00—17:00 h 

Libramont 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Alumnos de primaria y sus profesores 

- Réseau Langues / Province de Luxembourg 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organización 

Recursos metodológicos y pedagógicos para el aula de conversación. 

Español como lengua extranjera con alumnos francófonos. 

Página 18 

III Jornada de formación para Auxiliares de 

conversación españoles en Bélgica 

Objetivos / Contenidos  

Fecha y lugar 

24 de noviembre 2018, 11:30—17:00 h 

Centro de Recursos de la Consejería de Educación 
en Bruselas 

Ponentes 

- María José Fernández Bonet 

- José Ángel Piña Sánchez  

- Víctor Roncel Vega 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Auxiliares de conversación españoles destinados en 
Bélgica en el curso 2018-2019 (Federación Valonia-
Bruselas) 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo 

http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organización 

Presentación de AulaCorto. 

Más info: http://aulacorto.mecd.gob.es 
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Presentación de “AulaCorto” con los profesores         

españoles de las Escuelas Europeas de Bruselas 

Objetivos / Contenidos  

Fecha y lugar 

24 de noviembre 2018, 9:30-11:30 

Centro de Recursos de la Consejería de Educación 
en Bruselas 

Ponente 

Víctor Roncel Vega 

 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores españoles de las Escuelas Europeas de 
Bruselas  

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo 

http://aulacorto.mecd.gob.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Modalidad formativa en la que profesionales de ELE comparten experiencia didácticas innovadoras sobre la Ense-

ñanza del Español con Fines Específicos.  

 

PONENCIAS Y TALLERES: 

-  Ponencia: “Didáctica de Proyectos de Turismo en el Aula de ELE” (Estefanía Duretz)  

-  “Proyectando el aula”. El Aprendizaje Basado en Proyectos en el aula de ELE (Lucía Moreno).  

-  “El Camino del Conocimiento”. Aprender español a través del Camino de Santiago (Juan Domingo Gil).  

 

La jornada acaba con comunicaciones, evaluación, certificación y sorteo estancias lingüísticas. 

 

Más información: https://goo.gl/4SK45R  
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IV Jornada de ELE para Fines Específicos en la 

Haute École de la Province de Liège 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

30 de noviembre de 2018, 9:30—16:00 h 

Haute École de la Province de Liège (Lieja) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- Haute École de la Province de Liège (Lieja) 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

https://goo.gl/4SK45R
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Elementos teatrales para actividades en el aula de ELE (Luis Jaraquemada) 

Un taller práctico de tres horas en el que se explican y se desarrollan actividades y propuestas didácticas lúdicas 

y originales para la clase de español, que ayudan a romper la monotonía de los manuales.  

 

Contenidos:  

La teatralidad en la clase ELE: introducción.  

El atrezzo y el personaje en la clase ELE. 

Los elementos narrativos del teatro: la intriga, el conflicto, el clímax... en nuestras actividades. 

Los juegos de improvisación para practicar la lengua (práctica de diferentes juegos). 

 

Más información: https://goo.gl/spiqAw 
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Taller ELE “Elementos teatrales para            

actividades en el aula de ELE” (Centrum voor 
Levende Talen—Leuven) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

10 de diciembre de 2018 

CLT—Centrum voor Levende Talen (Leuven) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- CLT—Centrum voor Levende Talen (Leuven) 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

https://goo.gl/spiqAw
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Elementos teatrales para actividades en el aula de ELE (Luis Jaraquemada) 

Un taller práctico de tres horas en el que se explican y se desarrollan actividades y propuestas didácticas lúdicas 

y originales para la clase de español, que ayudan a romper la monotonía de los manuales.  

 

Contenidos:  

La teatralidad en la clase ELE: introducción.  

El atrezzo y el personaje en la clase ELE. 

Los elementos narrativos del teatro: la intriga, el conflicto, el clímax... en nuestras actividades. 

Los juegos de improvisación para practicar la lengua (práctica de diferentes juegos). 

 

Más información: https://goo.gl/spiqAw 
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Taller ELE “Elementos teatrales para            

actividades en el aula de ELE” (UAntwerpen) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

11 de diciembre de 2018, por la mañana 

Universidad de Amberes 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- Universiteit Antwerpen 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

https://goo.gl/spiqAw
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizador  

Cuentacuentos e iniciación al teatro (Luis Jaraquemada) 

Más información: https://goo.gl/spiqAw 
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Cuentacuentos e iniciación al teatro 

(Agrupación de Lengua y Cultura Españolas  
de Bruselas—ALCE)  

Ponente y contenidos 

Fecha y lugar 

11 de diciembre de 2018, por la tarde 

Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Alumnos de ALCE del aula de Braine-l’Alleud. 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo 

https://goo.gl/spiqAw
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizador  

Cuentacuentos e iniciación al teatro (Luis Jaraquemada) 

Más información: https://goo.gl/spiqAw 
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Cuentacuentos e iniciación al teatro 

(Secciones españolas en Países Bajos)  

Ponente y contenidos 

Fecha y lugar 

12 de diciembre de 2018 - Secciones españolas: 

- Het Amsterdams Lyceum 

- Visser’t Hoof Lyceum (Leiden y Leiderdorp) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Alumnos del programa de las Secciones Españolas 

en Países Bajos. 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo 

https://goo.gl/spiqAw
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Elementos teatrales para actividades en el aula de ELE (Luis Jaraquemada) 

Un taller práctico de tres horas en el que se explican y se desarrollan actividades y propuestas didácticas lúdicas 

y originales para la clase de español, que ayudan a romper la monotonía de los manuales.  

 

Contenidos:  

La teatralidad en la clase ELE: introducción.  

El atrezzo y el personaje en la clase ELE. 

Los elementos narrativos del teatro: la intriga, el conflicto, el clímax... en nuestras actividades. 

Los juegos de improvisación para practicar la lengua (práctica de diferentes juegos). 

 

Más información: https://goo.gl/Djk4FY  
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Taller ELE “Elementos teatrales para            

actividades en el aula de ELE” (CVO Ostende) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

13 de diciembre de 2018, 9:30—13:00 h 

CVO DEAVONDSCHOOL OOSTENDE  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- CVO DEAVONDSCHOOL OOSTENDE  

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

https://goo.gl/Djk4FY
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Elementos teatrales para actividades en el aula de ELE (Luis Jaraquemada) 

Un taller práctico de tres horas en el que se explican y se desarrollan actividades y propuestas didácticas lúdicas 

y originales para la clase de español, que ayudan a romper la monotonía de los manuales.  

 

Contenidos:  

La teatralidad en la clase ELE: introducción.  

El atrezzo y el personaje en la clase ELE. 

Los elementos narrativos del teatro: la intriga, el conflicto, el clímax... en nuestras actividades. 

Los juegos de improvisación para practicar la lengua (práctica de diferentes juegos). 

 

Más información: https://goo.gl/Djk4FY  
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Taller ELE “Elementos teatrales para            

actividades en el aula de ELE”  

(GLTT Sint-Genesius-Rode) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

14 de diciembre de 2018 

GLTT Sint-Genesius-Rode 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- GLTT Sint-Genesius-Rode 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

https://goo.gl/Djk4FY
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Elementos teatrales para actividades en el aula de ELE (Luis Jaraquemada) 

Un taller práctico de tres horas en el que se explican y se desarrollan actividades y propuestas didácticas lúdicas 

y originales para la clase de español, que ayudan a romper la monotonía de los manuales.  

 

Contenidos:  

La teatralidad en la clase ELE: introducción.  

El atrezzo y el personaje en la clase ELE. 

Los elementos narrativos del teatro: la intriga, el conflicto, el clímax... en nuestras actividades. 

Los juegos de improvisación para practicar la lengua (práctica de diferentes juegos). 

 

https://goo.gl/spiqAw 
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Taller ELE “Elementos teatrales para            

actividades en el aula de ELE” (Hasselt) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

15 de diciembre de 2018 

https://goo.gl/spiqAw
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Francisco José Herrera Jiménez, Director en Clic International House Cádiz 

 

Objetivos: 

Reflexionar sobre el papel de la narrativa en el aula; revisar dinámicas de uso de disparadores narrativos; crear 

una propuesta de narrativa para el aula. 

 

Contenidos: 

Conceptos y ejemplos; canales narrativos; mundos ficcionales; creación de personajes; tramas en el aula; diná-

micas y cómics. 

 

Más información: https://bit.ly/2Wq8L8R 
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Jornada de Formación del profesorado de ELE: 

“Las narrativas como interfaces de  

aprendizaje en el aula de español” (Gante) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

- CVO Panta Rhei de Gante 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo 

14 de marzo de 2019, de las 13:30 a las 17:00 
 
CVO Panta Rhei de Gante: 

Schoonmeersstraat 26 - 9000, GENT 

https://bit.ly/2Wq8L8R
https://bit.ly/2Wq8L8R
https://bit.ly/2Wq8L8R
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Ponentes: 

- Asesoría Educación / Rae 

- Leticia Santana - Asesora Pedagógica (Máster de Didáctica del Español como Lengua Extranjera) 

 

Ponencia y talleres: 

Ponencia / Taller: Enclave RAE: Todos los recursos del español en línea 

Taller 1: Expresión escrita en el aula en ELE para los negocios 

Taller 2: Cómo invertir el Aula de ELE para los negocios 

 

Más información:     https://bit.ly/2RQEr8M 
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Jornada de Enseñanza del Español con fines 

específicos: Español de los Negocios 

(Charleroi) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo 

28 de marzo de 2019 
 
Haute École Condorcet de Charleroi: 
 
Square Hiernaux, 2 - 6000 Charleroi 

https://bit.ly/2RQEr8M
https://bit.ly/2RQEr8M
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

Ponentes: 

- Jeroen Vandaele (Unviersiteit Gent) 

- Álvaro Ceballos Viro (Université de Liège) 

- Jesús Urda (Technical University Dublin) 

 

Ponencias: 

- Humor literario y ficción narrativa española 

- Poesía y capitalismo. De la literatura publicitaria a los eslóganes idiomáticos 

- “¿Y qué hay de lo mío?”: deseos, frustraciones y limitaciones en el cine español de comedia 

 

Más información:     https://bit.ly/2MIcDO8 
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 V Jornada Cultural del Español (Gante) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores, estudiantes y público general 

- Facultad de Letras y Traducción de la Universidad 
de Gante (UGent) 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos 

30 de marzo de 2019, 9:00-15:00 horas 
 
Auditorium 4. Jaap Kruithof. 2de verdieping 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
UGent 

https://bit.ly/2RQEr8M
https://bit.ly/2MIcDO8
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios Organizadores  

LAS MAMÁS BELGAS - Sven Tuytens 

 

Programa: 

- 25/03/2019: CVO Het Perspectief (Gent) 

- 26/03/2019: Crescendo CVO Mechelen 

- 27/03/2019: Mobyus—CLT (Leuven) 

- 28/03/2019: Volwassenenonderwijs LBC (Brasschaat) 

- 29/03/2019: Vermeylenfonds Bert Heuvinckzaal (Dendermonde) 

- 01/04/2019: Crescendo CVO Tervuren + GLTT (Sint-Genesius-Rode) 

 

Más información:     https://bit.ly/2Tj9Mko 
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 Programa de difusión de ELE en Centros de 

Educación Adultos (Flandes) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores, estudiantes y público general Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo 

Del 25 de marzo al 1 de abril de 2019 

https://bit.ly/2RQEr8M
https://bit.ly/2Tj9Mko
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios Organizadores  

“Enfoques narrativos en el aula de ELE” 

Inscripción: gratuita, pero obligatoria en https://goo.gl/cqCfpa 

Más información:     https://bit.ly/2UDFbvv 
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 XIX Jornada Pedagógica del profesorado 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español y futuros profesores de ELE 
Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo 

4 de mayo de 2019 

Odisee - KU Leuven (Campus Brussel) - Campus Stormstraat: 

Rue d’assaut / Stormstraat 2, 1000 Bruselas 

https://goo.gl/cqCfpa
https://bit.ly/2RQEr8M
https://bit.ly/2UDFbvv
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

PROGRAMAS DE APOYO A ELE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y  

LUXEMBURGO  

Víctor Roncel Vega 

Asesor Técnico en Bélgica y Luxemburgo. Consejería de Educación - Embajada de España  

DE BABEL A BAB-ELE: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE QUÉ IMPLICA ENSEÑAR ESPAÑOL A PLURILINGÜES 

Mercedes Pizarro Carmona 

Profesora de ELE/Formadora de profesores  

CÓMO TRABAJAR CON BITÁCORA Y NO SUFRIR EN EL INTENTO 

Mercé Agulleiro (CVO Crescendo, KA Deurne, Universiteit Antwerpen y KULeuven)  

Anna Selga Feixas (CVO Crescendo y CVO Mobyus)  

 

Más información:     https://bit.ly/2TMuPx4 y  info@talenland.nlEnlace externo, se abre en ventana nueva 
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 Jornada “Una tarde con Difusión” (Bruselas) 

Contenidos / Ponentes 

Fecha y lugar 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  
Países Bajos  y Luxemburgo 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

Profesores de español 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

- Talenland 

- Instituto Cervantes de Bruselas 

10 de mayo de 2019 

Instituto Cervantes: 
Avenue Louise 140, 1015 Bruselas 

https://bit.ly/2RQEr8M
https://bit.ly/2TMuPx4
mailto:info@talenland.nl
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


Destinatarios 

Organizadores  

AN VAN HECKE (KU Leuven): bienvenida 

CHRIS VAN DE POEL (KU Leuven): Presentación del nuevo máster de traducción literaria KU Leuven 

(Antwerpen) 

RITA DE MAESENEER (Universiteit Antwerpen): La recepción de la literatura cubana y dominicana en Fran-

cia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos (2001-2018)  

LIEVE BEHIELS (KU Leuven): Un paseo por el maravilloso mundo del cómic traducido  

GUILLERMO SANZ-GALLEGO (UGent): Literatura, memoria y Guerra Civil en el siglo XXI: Traducción y 

mercado editorial en Flandes y Países Bajos  

LORENA MARTÍNEZ (Asesora Lingüística): Presentación "Enclave RAE", nueva plataforma para profesores, 

editores, traductores  

PHILIPPE HUMBLÉ y ARVI SEPP (VUB): Traducción y reflexión en Barber van de Pol y Paul Claes  

Mesa redonda con las traductoras IRENE VAN DE MHEEN Y TRIJNE VERMUNT (Moderador: ERWIN SNAU-

WAERT— KU Leuven) 

Más información:     https://bit.ly/2F1T9Az 
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Académicos, profesores, estudiantes 

- Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

- Universidades VUB, KU Leuven (Antwerpen) y UGent 

14 de junio de 2019, VUB, Bruselas 

https://bit.ly/2RQEr8M
https://bit.ly/2F1T9Az
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
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en Bélgica y Luxemburgo 2018-2019 

 

A lo largo del curso, podrán incluirse otras actividades en el Plan de 

Formación 2018–2019 que actualmente no se han podido fijar.  

 

Encontrarán toda la información sobre ellas en esta publicación así 

como en nuestra página web o página de Facebook. 

 

Para cualquier información adicional, para proponer la impartición 

de un taller o ponencia o para enviarnos una propuesta de artículo 

o actividades didácticas para la revista Mosaico 37/2019, contacten 

con nosotros en:  asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

 

También pueden seguirnos en Facebook y Twitter 

https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-en-B%C3%A9lgica-Pa%C3%ADses-Bajos-y-Luxemburgo-1517589678542247/?ref=hl
https://twitter.com/EduBenelux
https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-en-B%C3%A9lgica-Pa%C3%ADses-Bajos-y-Luxemburgo-1517589678542247/?ref=hl
https://twitter.com/EduBenelux


 


