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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:  

http://www.mecd.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: 

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

 

Para inscribirse tiene un enlace directo en nuestra página web: 

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

 

También pueden seguirnos en Facebook 

 

aesoriabelgica.be@mecd.es 
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Fax: +32 2 223 21 17  
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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 ha querido introducir algunas novedades 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. Se trata promover su 

participación mediante comunicaciones, congresos, trabajo en grupo, etc. durante las jor-

nadas con el fin de facilitar la innovación y el intercambio de experiencias didácticas. Por 

otro, la conveniencia 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 2016 - 2017 les sea de utilidad y les      

animamos a su participación y asistencia.   

        

José Luis Mira Lema 

  Consejero de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

24/09/2016 Bruselas VIII Jornada Tecnológica: Aprendizaje de ELE en  

entornos virtuales colaborativos 9 

28/09/2016 

 

Lovaina Jornada de difusión de los programas de la          

Consejería en la Universidad Católica de Lovaina.  10 

4/10/2016 Bruselas Jornada de recepción y formación de los Auxiliares 

de Conversación destinados en Bélgica. 
11 

19/10/2016 Lieja Jornada de difusión de los programas de la          

Consejería en la Universidad en Lieja.  12 

24/10/2016 Amberes I Congreso de lingüística hispánica en Amberes. 

 
13 

27/10/2016 Bruselas Taller: Integración y evaluación de elementos cultura-

les en las pruebas de expresión escrita en el currícu- 14 

28/10/2016 Bruselas Jornada de difusión de los programas de la          

Consejería en la Universidad en la ULB.  15 

 9/11/2016 
( h asta el 10 )  

Luxemburgo Presencia de la Consejería en la Feria del Estudiante 

de Luxemburgo.  
16 

15/11/2106 Ostende Jornada de formación en el CVO De Avondschool.be 

de Ostende: Cultura y didáctica en el aula de ELE. 
17 

17/11/2016 Amberes Jornada de formación en colaboración con el CON: 

Gramática ( y no solo eso )  en movimiento. 
18 

21/11/2016 Binche Inicio de Jornadas de difusión de la obra cervantina 

en centros  de secundaria de la región de Walonia. 
19 

21/11/2016 Leuven Conmemoración centenario del nacimiento de Camilo 

J. Cela: Jornada de Cine y Literatura en Leuven.  
20 

24/11/2016 Lieja III Jornada del español con Fines específicos en   

Lieja: Integración de la cultura y el turismo en ELE. 
21 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

26/11/2106 Bruselas I Jornada BRUSELE en colaboración con el Instituto 

Cervantes y la ULB. 22 

28/11/2016 Lieja Jornadas literarias de Pablo Gutiérrez en                

colaboración con la ULB y el Instituto Cervantes. 23 

01/12/2016 Bruselas Jornada de formación para profesores de las ALCE 

( c ontinuación anterior ) . 24 

12/12/2016 Leuven Jornada de formación en colaboración con la KU  

Leuven: Creactividades con vídeo. 25 

14/12/2016 Lieja Didáctica de ELE en la Universidad de Lieja: Tareas 

finales en español para evaluar las competencias... 26 

26/01/2017 

(hasta el 27) 

Soignies Inicio de las Jornadas ELE en colaboración con el  

Cecafoc. 27 

04/02/2017 Amberes Celebración Taaldag en Amberes: Talleres de cultura 

y español coloquial.  
28 

08/02/2017 Bruselas III Jornada de Formación Auxiliares de Conversación: 

Formación para estudiantes francófonos de ELE. 29 

20/02/2017 Leuven Taller lingüístico en el CLT con Raúl Vacas:            

Tirar del hilo.  30 

22/02/2017 Amberes Presencia de la Consejería en la Feria de las             

profesiones Talent Forum en Amberes.  31 

04/03/2017 Gante Jornada Cultural del Español en la Universidad  de 

Gante: Medios, cine, literatura y música. 32 

15/03/2017 Gante Jornada de Formación de Adultos en el CVO Panta 

Rhei:  Uso de la música en el aula de ELE.                 33 

16/03/2017 Gante Jornada de formación de alumnos de máster de     

didáctica de la Universidad de Gante.  34 

23/03/2017 Charleroi Jornada de Español para los Negocios en Charleroi. 
35 

29/03/2017 Libramont Jornada formación Reseaulangues: Ideas y recursos 

web para llevar a tu clase 36 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

 

22/04/2017 

 

Bruselas 
 

 

XVII Jornada Pedagógica. 37 

 

28/04/2017 

 

Amberes 
 

Tareas finales para evaluar las competencias de los 

alumnos. 38 

05/05/2017 Luxemburgo Encuentro con el escritor Javier Moro: A Flor de piel. 
39 

05/05/2017 Lieja Conferencia de Germán Labrador Méndez: Tiempo al 

tiempo:  el cine de Carlos Saura y de Eloy de la Iglesia  

en la transición española. 

40 

06/05/2017 Lieja I Jornada Cultural Hispánica en la Universidad de    

Lieja. 41 

23/06/2017 Leuven VI Jornada de ELE por y para la enseñanza de adultos. 
42 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Distribución geográfica 

(Nota: Algunas actividades abarcan más de una jornada. No se incluyen las realizadas en 

los Países Bajos; la difusión de la obra cervantina que se inicia en Binche el 21/ 11/ 2016 

se reproduce en ocho centros más de Bruselas y Walonia). 

Bruselas  

Número de actividades realizadas:  8 

 

Luxemburgo (país): 

Número de actividades realizadas:  2 

Flandes:  

Número de actividades realizadas: 13 

 

Valonia:  

Número de actividades realizadas: 11 



Destinatarios 

Profesores de ELE de todos los niveles 

Organización 

Objetivos 

 

Al término de la jornada los profesores serán capaces de integrar eficazmente una herra-

mienta virtual colaborativa en el contexto del aula para desarrollo de las competencias 

lingüísticas y comunicativas de los estudiantes. 

 

Contenido 

A. Entornos colaborativos 1 (redes sociales):  Voxopop, Edmodo, Pinterest… 

B. Entornos colaborativos 2 (Herramientas colaborativas): Stormboard, Marqueed,       

Storify... 

Plan de formación de la Consejería de Educación  
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VIII Jornada en Tecnología Lingüística 
Aprendizaje de ELE en entornos virtuales colaborativos 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

KU LEUVEN, Bruselas  

24/09/2015 

Ponentes 

Flavia Hinmel, Consultora en e-learning  

Amor Aguadel, Máster en ELE; colaboradora Instituto Cervantes 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y KU LEUVEN 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

Proporcionar una visión del español en Bélgica y en el mundo y las acciones de la        

Consejería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la 

Universidad de Lieja: 

 El Plan de Formación del profesorado; El programa de auxiliares de conversación.  

 Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, Infoasesoría, etc) y el centro de recursos, 

la página web la nueva biblioteca digital ELEO... 
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Jornada de difusión de los programas de la         
Consejería en la Universidad Católica de Lovaina  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

28 de septiembre de 2016, Lovaina 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

UCL y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Auxiliares de Conversación destinados en Bélgica 

Organización 

Proporcionar una visión del español en Bélgica y en el mundo y las acciones de la        

Consejería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la 

Universidad de Lieja: 

 El Plan de Formación del profesorado; El programa de auxiliares de conversación.  

 Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, Infoasesoría, etc) y el centro de recursos, 

la página web la nueva biblioteca digital ELEO… 

 Presentación de un plan de apoyo pedagógico a lo largo del curso. 
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Jornada de recepción y formación de los Auxiliares 
de Conversación destinados en Bélgica 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

4 de octubre de 2016, Bruselas 

Ponentes 

Dra. Montserrat Vargas (Universidad de Cádiz) 

Asesores de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

Proporcionar una visión del español en Bélgica y en el mundo y las acciones de la        

Consejería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la 

Universidad de Lieja: 

 El Plan de Formación del profesorado; El programa de auxiliares de conversación. 

 Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, Infoasesoría, etc) y el centro de recursos, 

la página web la nueva biblioteca digital ELEO... 
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Jornada de difusión de los programas de la    
Consejería en la Universidad de Lieja 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

19 de octubre de 2016, Lieja 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

UCL y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Lingüistas e investigadores de las universidades  

belgas 

Organización 

Desarrollo de la jornada  

 

Sesión de comunicaciones 1: variación morfosintáctica 

Sesión de comunicaciones 2: español como lengua extranjera 

Sesión de comunicaciones 3: historia de la lengua 

Sesión de comunicaciones 4: pragmática y análisis del discurso  

Presentación de proyectos de investigación (pre y postdoctorales) 

Conferencia de clausura: Prof. Dr. Ricardo Maldonado (México) 
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I Congreso de lingüística hispánica 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

24 de octubre de 2016,  

Ponentes 

Lingüistas de universidades belgas 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Universidad de Amberes y Consejería de Educación y 

la colaboración del Centro de Estudios Mexicanos. 

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


Destinatarios 

Profesores ALCE en Bélgica 

Organización 

Taller  

A. Elaboración de criterios objetivos para la evaluación de las pruebas escritas del alum-

nado de las ALCE. 

B. Fundamentación,  modelos y estudios de casos prácticos.  

Plan de formación de la Consejería de Educación  
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Integración y evaluación de elementos          
culturales en las pruebas de expresión escrita 

en el currículo de las ALCE. 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

27 de octubre de 2016, Bruselas 

Ponentes 

Diana Krenn, Jefa Estudios Instituto Cervantes. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

Proporcionar una visión del español en Bélgica y en el mundo y las acciones de la        

Consejería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la 

Universidad de Lieja: 

 El Plan de Formación del profesorado; El programa de auxiliares de conversación. 

 Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, Infoasesoría, etc.) y el centro de recursos, 

la página web la nueva biblioteca digital ELEO... 
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Jornada de difusión de los programas de la             
Consejería en la ULB 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

28 de octubre de 2016, Bruselas 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

UCL y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Administraciones educativas, docentes, estudiantes  

y público en general. 

Organización 

Exposición difusión de programas y materiales 

 

Feria organizada por el CEDIES (Centre de Documentation et d´information sur  
l´Enseignement Supérieur du Ministère de la Cultura, de l´Enseignement Supérieur et de 
la Recherche de Luxembourg), con la participación de la Consejería de Educación y  orga-
nizaciones, e instituciones educativas de todo el mundo.  

La Feria está destinada a estudiantes y futuros estudiantes universitarios que buscan in-
formación sobre posibles carreras e itinerarios de formación superior a seguir en Luxem-
burgo y en el extranjero. 
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Presencia de la Consejería en la Feria del       
Estudiante de Luxemburgo  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

9 y 10 de Noviembre de 2016, Luxemburgo 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

Talleres 

A. Los ochenta: el futuro ya está aquí. 

Taller sobre la integración del uso de la cultura en la enseñanza de ELE 

 

B. Didáctica de ELE  

Ejercicios prácticos para la enseñanza de los pronombres de objeto directo e indirecto 
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Jornada de formación ELE Adultos  

Cultura y didáctica en ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

15 de noviembre de 2016, Ostende 

Ponentes 

Ángel Hernando Domingo (Instituto Cervantes)  y Enrique Morales Lara (Profesor ELE adultos) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CVO  De Avondschool.be 

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


Destinatarios 

Profesores de ELE todos los niveles 

Organización 

Contenidos 

Programa: Gramática en movimiento 

A. Teoría del movimiento: cómo afecta al aprendizaje. B. Características del movimiento 

enfocado a las clases: teoría y práctica. C. Actividades didácticas con movimiento para  

trabajar varias habilidades lingüísticas. D. Análisis de las características de las actividades 

propuestas. E. Análisis de ventajas e inconvenientes de las actividades propuestas y posi-

bles soluciones. F. Preguntas y respuestas sobre los temas tratados. G. Actividades didác-

ticas con enfoque dinámico y  programación de la clase. 
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Jornada de Formación en el CNO 

Gramática (y no solo eso) en movimiento 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

17 de Noviembre de 2016, Amberes 

Ponentes 

Fabrizio Ruggeri 

Universidad Complutense de Madrid 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

CNO de Amberes y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE  

Organización 

Objetivos 

A. Apoyo al programa de auxiliares de conversación en Bélgica. 

B. Difusión de la Obra Cervantina. 

C. Participación y escenificación de algunas de las aventuras más delirantes y divertidas 

de Don Quijote por parte de los estudiantes de ELE. 
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Inicio de las Jornadas Cervantinas  

en Centros de Enseñanza de Valonia 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

21 de Noviembre de 2016, Binche 

(Bruselas y Lovaina la Nueva) 

Ponentes 

Dr. Mauricio Narváez (Profesor ULB e Instituto Cervantes); experto en la obra cervantina. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

A. Dar a conocer la obra de Camilo José Cela en el año del centenario de su nacimiento. 

 

B. Analizar las relaciones del lenguaje cinematográfico y del literario a través de las adap-

taciones cinematográficas de sus obras . 
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Centenario del nacimiento de Camilo J. Cela:  

Jornada de Cine y Literatura en el CLT   

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

21 de Noviembre de 2016, Leuven 

Ponentes 

Ángel Hernando Domingo  (Instituto Cervantes de Bruselas) 

Hugo Rodríguez Barrera (Instituto Cervantes de Bruselas) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

CLT y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Talleres  

A. La integración de la Cultura y el Turismo en el Aula de ELE 

B. Actividades y materiales didácticos para la integración de la Cultura y el Turismo en el 

Aula de ELE 

C. Comunicaciones: Propuestas innovadoras en el Aula de ELE 

D. Oferta lingüística ELE en la provincia de Cádiz: Programas de inmersión lingüística 
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III Jornadas del español con fines específicos 

Integración de la cultura y el turismo en ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

24 de Noviembre de 2016, Lieja 

Ponentes 

Ángel Hernando Domingo (Instituto Cervantes de Bruselas) Asesores didácticos de las 

Editoriales Edelsa, Edinumen y  Sgel. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Haute École provincia de Lieja y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Ponencias y talleres 

A. Cómo conocer a mis estudiantes de ELE desde el primer día de clase. 

B. Las "adventajas" y las "disaventajes" de "parlar" otras "linguas" en el proceso de 

aprendizaje de español L3. 

C. Activación de la imaginación y la creatividad en el aula. 

D. Técnicas de coaching para la clase de ELE. 
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I Jornada BrusEle 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

26 de Noviembre de 2016, Bruselas 

Ponentes 

Víctor Roncel (Asesor Educación), Mercedes Pizarro (Instituto Cervantes), Álvaro Sesmilo 

(Editorial Edinumen), Carlos Barroso (Editorial Sgel). 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación, Instituto Cervantes, ULB 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

A. Dar a conocer al alumnado y profesorado de ELE la nueva narrativa española y las 

obras más relevantes de los últimos años en el contexto socioeconómico actual. 

B. Análisis de una obra del autor previamente presentada por el profesorado en las aulas. 
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Jornadas Literarias 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

28 y 29 de Noviembre de 2016, Lieja, Bruselas 

Ponentes 

Pablo Gutiérrez, escritor; Pablo Gutiérrez (Huelva, 1978) es autor de las novelas Los libros 

repentinos (2015), Democracia (2012), Nada es crucial (2010), entre otra; sus obras han sido 

traducidas al francés y al italiano y ha obtenido diferentes premios y menciones nacionales.  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación, ULB e Instituto Cervantes 

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


Destinatarios 

Profesorado ALCE 

Organización 

Descripción 

El objetivo es trabajar a través de un proyecto grupal, siguiendo la metodología del ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos), para la creación de una campaña publicitaria de difu-

sión del legado español en Bruselas y las múltiples y recíprocas influencias.  

A través de diferentes materiales, cada grupo de profesores trabaje como si fueran estu-

diantes de español y presenten una campaña publicitaria con un soporte atractivo. Por 

unas horas, nos convertiremos en estudiantes de español y así podremos trasladar de 

manera más eficaz nuestro aprendizaje a nuestros estudiantes.  
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Jornada de Formación ALCE 
(continuación de la anterior) 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

1 de Diciembre de 2016, Bruselas 

Ponentes 

 

Ángel Hernando Domingo  (Instituto Cervantes de Bruselas) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

El taller muestra el camino para la creación de material propio basado en un input        

mayoritariamente visual.  

Son pues los participantes los que tendrán que pensar por ellos mismos y poner en 

común conocimientos previos para crear divertidas y dinámicas actividades.  
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Talleres Formación profesores ELE 

Creatividades con vídeos  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

12 de Diciembre de 2016, Leuven 

Ponentes 

Mercè Agulleiro y Anna Selgas, Profesoras de ELE  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

KU Leuven y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

Durante la jornada nos proponemos un  análisis del papel que cumple este tipo de  eva-

luación así como pistas de reflexión para que cada docente pueda elaborarlas adaptadas a 

su contexto escolar.  

Contenidos 

1. El papel de las tareas finales en el enfoque por competencias hoy en día.  2. Definición 

de tarea. 3. Requisitos o características mínimas que debe cumplir una tarea.  4. Criterios 

de evaluación. 
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Taller de Formación Universidad de Lieja 

Tareas finales en español para evaluar las                 
competencias de los alumnos 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

14 de Diciembre de 2016, Lieja 

Ponentes 

Matilde Fernández  

(Licenciada en Filología Hispánica Editorial Difusión, Exasesora de Educación) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Lieja 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Talleres 

A. La gamificación y el elemento lúdico en la clase de ELE . 

B. Escuchar, aprender y  cantar: Estrategias en la  enseñanza del español mediante la 

música. 

C. La integración de elementos culturales en el aula de ELE a través del ABP (Aprendizaje 

Basado en Proyectos. 

D. El teatro como recurso en el Aula. 
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Talleres de didáctica en ELE 

en colaboración con el Cecafoc 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

26 de Enero de 2017, Soignies 

Ponentes 

Beatriz Calvo (ULB), Mari Carmen Muñoz (Escuela Europea), Ángel Hernando (Instituto 

Cervantes), Lidia Morales (ULB). 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Cecafoc 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

Difusión de la cultura y la lengua en el día de los idiomas (Taaldag)  

Talleres 

1. EL uso del español coloquial en el aula. 

2. La cultura en el aula de ELE. 
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Celebración del Taaldag 

Cultura y español coloquial 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

4 de Febrero de 2017, Amberes 

Ponentes 

Sandra Valdés y Ángel Hernando (Instituto Cervantes) 

 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Amberes 

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


Destinatarios 

Auxiliares de Conversación españoles 

Organización 

Contenidos 

Introducción a las secuencias temporales que componen una clase de ELE. 

2. Nivel de aprendizaje A1; 2.1 Descripción del estudiante tipo;  2.2 Errores gra-

maticales propios del estudiante francófono; 2.3 Actividades y recursos para com-

batir estos errores. 

2.4. Casos prácticos; 3. Nivel de aprendizaje A2  
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III Jornada de Formación  

Auxiliares de Conversación para estudiantes  

francófonos de ELE 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

8 de Febrero de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Lidia Morales (ULB) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

1. Compartir palabras y jugar con ellas para entender su significado y adquirir una mayor 

destreza comunicativa. 

2. Conocer a través de la expresión gestual y verbal) nuestro mundo interior (inteligencia 

emocional). 

3. Indagar en el ámbito de las emociones y los sentimientos y explicitarlos con palabras. 
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Taller lingüístico en el CLT  

Tirar del Hilo 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

20 de Febrero de 2017, Leuven 

Ponentes 

Raúl Vacas, escritor 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CLT Leuven 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

A. Difusión de los programas de la Consejería en Ferias y Congresos. 

B. Exposición y difusión de programas educativas y de inserción laboral para los estudian-

tes de la universidad de Amberes. 
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Feria Talent Forum 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 22 de Febrero de 2017, Amberes 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Amberes 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Difusión de la lengua y cultura hispana 

Conferencias y actuaciones 

A. Un panorama de la prensa española; B. Éxitos del cine latinoamericano en Europa en los 

últimos 15 años; C. Nuevas voces en la narrativa española actual; D. De la poesía de Falla a 

la fuerza de Amaral:  Un viaje a la canción española (con la colaboración del Guitarrista Yiannis 

Efstathopoulos).  
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III Jornada cultural del Español 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 4 de Marzo de 2017, Gante 

Ponentes 

Enrique Serbeto (corresponsal ABC); José A. García Chamizo (Instituto Cervantes);  

David Becerra Mayor (Universidad de Lieha); M. Carmen Muñoz (Escuela Europea). 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Gante 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Contenidos 

1. Introducción: La música en el aula e ELE 

2. ¿De qué disponemos? 

3. Nuevas aplicaciones, nuevos recursos.  

4. ¿Qué llevo a mi aula?   

    ¿Qué hacemos con esta canción?  
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Formación de Adultos en el Panta Rhei 

Uso de la música en el Aula de ELE 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 15 de Marzo de 2017, Gante 

Ponentes 

Elena Legaz (Instituto de Idiomas de la Universidad de Gante) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CVO Panta Rhei 

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


Destinatarios 

Alumnado de ELE avanzado o máster 

Organización 

Talleres 

A. ¿Cómo “gamificar” tu Aula de ELE?  

B. Técnicas para su desarrollo en el aula De ELE. 

C. Elementos y dinámicas para reforzar y potenciar el aprendizaje. 
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Formación en ELE 

Máster en Didáctica 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 16 de Marzo de 2017, Gante 

Ponentes 

Sandra Valdés (Instituto Cervantes) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Gante 

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


Destinatarios 

Profesores de ELE  

Organización 

Actividades 

A. España y Bélgica en el contexto de la zona Euro. (Conferencia). 

B. El AVE del español  económico-comercial, o cómo conseguir un Kit de supervivencia en 

24. (Ponencia). 

C. Materiales didácticos y metodología para la Enseñanza del Español de los Negocios . 

(Taller). 
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Jornada de Español para los Negocios 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 23 de Marzo de 2017, Charleroi 

Ponentes 

Bernardo de Miguel (Cinco Días); Kris Buyse (KU Leuven); Fernando Quintero Álvarez 

(EDHEC Business School – IÉSEG School of Management) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Haute École Condorcet 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

A. Familiarizar a los docentes con la búsqueda y almacenamiento de recursos web y ma-

teriales en línea útiles para llevar al aula.  

B. Introducir herramientas de almacenamiento de recursos que permitan a los profesores 

compartir materiales de forma fácil y accesible.  

C. Explorar la creación de contenido a nivel usuario mediante el uso de herramientas web 

de sencilla utilización.  
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Ideas y recursos web para llevar a tu clase  

de ELE 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 29 de Marzo de 2017, Libramont 

Ponentes 

Amor Aguaded (Instituto Cervantes) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Reseaulangues (provincia de Luxemburgo) 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Ponencia 

Programas de Inmersión Lingüística complementarios de la  enseñanza formal en ELE   

Talleres 

A. Estrategias de gamificación analógica para la clase de ELE. 

B. Gamificación y narrativa digital. Recursos para la clase de ELE  
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Jornada Pedagógica de ELE 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 22 de Abril de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Ángeles Vázquez Santana (Experta en inmersión ELE); Beatriz Calvo (ULB);              

Sandra Valdés (Instituto Cervantes de Bruselas) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y KU Leuven 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

A. Reflexionar sobre las diferencias entre el enfoque por contenidos y el enfoque por  

competencias. 

B. Analizar materiales de evaluación por competencias. 

C. Hacer un inventario de criterios aplicables a la evaluación de las competencias. 

D. Reflexionar y enumerar los componentes de una tarea de evaluación final por        

competencias. 
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Tareas finales para evaluar la competencia de 
los alumnos en el aula de ELE 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 28 de Abril de 2017, Amberes 

Ponentes 

Matilde Fernández  

(Licenciada en Filología Hispánica Editorial Difusión, Ex-asesora de Educación) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CNO, Universidad de Amberes 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ua.ac.be%2Fcno&ei=vdmrVNzkPOLa7AbAv4CIBA&psig=AFQjCNFZwufoy46BNgtdPsig1sHcOcEjPA&ust=1420634942114786


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

Difusión de la lengua y cultura hispana 

Descripción de la actividad 

Invitado por la Embajada de España en Luxemburgo y organizado por Consejería de   

Educación en el Benelux, el escritor Javier Moro (Madrid, 1955), Premio Planeta 2011, 

ofreció una conferencia en la cuidad de Luxemburgo el pasado 3 de mayo para presentar 

su última novela "A flor de piel" - "A fleur de peau".  
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Encuentro con el escritor Javier Moro 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 3 de Mayo de 2017, Luxemburgo 

Ponentes 

Javier Moro, escritor 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Embajada en Luxemburgo 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

Difusión de la lengua y cultura hispana. 

Conferencia 

Tiempo al tiempo:   

El cine de Carlos Saura y de Eloy de la Iglesia en la transición española. 
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El cine de Carlos Saura y Eloy de la Iglesia en la 
transición española 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 5 de Mayo de 2017, Lieja 

Ponentes 

German Labrador Méndez, Associate Professor - Princeton University  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Lieja 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Objetivos 

Difusión de la lengua y cultura hispana. 

Descripción de la actividad 

A. Ponencia: Pasado, presente y futuro del español. 

B. Presentaciones del alumnado sobre manifestaciones de la cultura hispánica. 

C. Clausura y actuación musical. 
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I Jornada Cultural Hispánica en Lieja 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 6 de Mayo de 2017, Lieja 

Ponentes 

Asesoría de Educación y alumnado de Máster de la Universidad de Lieja 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Lieja 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Sesión plenaria:  

Ponencia: La atención, el centro de todo aprendizaje. 

  

Jornada:  

A. Presentación e intercambio de ideas y experiencias relacionadas con la enseñanza de 

ELE para adultos. 

B. Talleres de formación. 
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ELE por y para la Enseñanza de Adultos 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 23 de Junio de 2017, Leuven 

Ponentes 

Encina Alonso Arija 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación, KU Leuven y CLT 

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


Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2016–2017 

 

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

Formación 2016–2017 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 35/2017, contacten 

con nosotros en:  asesoriabelgica.be@mecd.es 

 

También pueden seguirnos en Facebook  

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


 


