
 

Plan de formación para  
profesores de español 

 

 

       2014 –2015 



 

Director de la publicación:  

José Luís Mira Lema 

Consejero de Educación en Bélgica, 

Países Bajos y Luxemburgo 

  

Coordinadores: 

Ana Mª Alonso Varela 

José Ángel Piña Sánchez 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Subdirección General de Cooperación Internacional 

 

Edita: 

© Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Documentación y Publicaciones 

Embajada de España en Bélgica 

Consejería de Educación 

NIPO: 030-14-274-1 

 

Catálogo de publicaciones del Ministerio 

www.educacion.es 

 

Catálogo general de publicaciones oficiales 

www.060.es 

El fichero digital  con la versión más actualizada de este plan de formación para pro-
fesores de español y de promoción de la lengua y cultura españolas se puede descar-
gar de la página web de la Consejería de Educación:  
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Plan-
de-formaci-n-2014-2015-/Plan%20de%20formaci%C3%B3n%202014-

2015%20publicado.pdf 

 

 

 

Se permite la copia total o parcial de esta plan de formación siempre y cuando: 

- se cite la procedencia; 

- no se proceda a cobro o contraprestación de ningún tipo; 

- se informe a la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxem-
burgo de la incorporación, ofreciendo los datos que permitan la vigilancia del cumpli-

miento de lo expuesto en el punto anterior. 

 

8 de junio de 2015 
 

Última actualización 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

http://www.educacion.es
http://www.060.es
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Plan-de-formaci-n-2014-2015-/Plan%20de%20formaci%C3%B3n%202014-2015%20publicado.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Plan-de-formaci-n-2014-2015-/Plan%20de%20formaci%C3%B3n%202014-2015%20publicado.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Plan-de-formaci-n-2014-2015-/Plan%20de%20formaci%C3%B3n%202014-2015%20publicado.pdf


 

Plan de formación de la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2013– 2014 

Datos de contacto 

Oficina en Bruselas 

Consejería de Educación 

Bd Bischoffsheimlaan, 39 Bte.15  

1000 Bruselas (Bélgica)  

Tel.: +32 2 223 20 33  

Fax: +32 2 223 21 17  

consejeriabelgica.be@educacion.es 
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 Oficina en Ámsterdam 

Consulado General de España  
Frederiksplein, 34  

NL - 1017 XN Amsterdam  
Tel.: (+31) (0)20 423.69.19  
Fax: (+31) (0)20 627.71.59  

asesoriaholanda.nl@educacion.es  

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 profe-
sores de español y de promoción de la lengua y cultura españolas puede consultarse 

en el folleto digital continuamente actualizado en el enlace: 

 

www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-
internacional/consejerias/belgica/publicaciones/planformacion11-

12.pdf?documentId=0901e72b80c89906 

 

Todas las novedades aparecen también en el boletín digital Infoasesoría, que se 
distribuye mensualmente. Para inscribirse y consultar números anteriores, consulte 

el enlace: 

 

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

 

Para cualquier consulta, duda o sugerencia: 

asesoriabelgica.be@educacion.es 

Contacto 

 

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Página 1 

mailto:consejeriabelgica.be@educacion.es
mailto:asesoriaholanda.nl@educacion.es
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/belgica/publicaciones/planformacion11-12.pdf?documentId=0901e72b80c89906
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/belgica/publicaciones/planformacion11-12.pdf?documentId=0901e72b80c89906
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/consejerias/belgica/publicaciones/planformacion11-12.pdf?documentId=0901e72b80c89906
http://www.educacion.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
mailto:asesoriabelgica.be@educacion.es


 

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 profeso-
res de los diferentes ámbitos y niveles. El Plan se actualiza a lo largo del 
curso escolar y puede incorporar, entre otros,  propuestas de los profeso-

res y futuros profesores de español de las distintas redes educativas. 

 

El Plan de formación tiene dos vertientes: por un lado, la formación inicial 
para estudiantes que se están preparando para ejercer como profesores 
de español, fundamentalmente alumnos de Másteres universitarios de 
didáctica del español, y por otro, la formación continua de los profesores 

de español, en los ámbitos de educación secundaria, de adultos y superior. 

 

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 actuali-
zación 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 recursos materiales, 

el intercambio de experiencias, entre otros.  

 

Las tendencias metodológicas y las necesidades docentes están en constante 
evolución y, con el ánimo de adaptarse a ellas y conseguir un mejor aprove-
chamiento de los recursos existentes, la Consejería ha querido introducir 
algunas novedades con respecto a otros años que esperamos sea del interés 

de los profesores.  

 

Entre otros, vamos a contar este curso con profesionales que conocen es-
trechamente la realidad educativa del Benelux y presentarán temas relacio-
nados con la metodología,  nuevas tecnologías,  sistemas de evaluación, etc.,  
propondremos un ciclo de presentaciones de contenido cultural enfocado al 
aula (“Las Comunidades Autónomas en las aulas de ELE”) y se organizará 
una jornada de formación de ELE para fines específicos. Por otro lado, 
hemos buscado una mayor distribución territorial de las actividades para 
facilitar la asistencia de los interesados (página 6) y hemos diseñado un ca-
lendario de formación anual, de fácil impresión, con la identificación de cada 
actividad con una marca de color (jornadas, formación continua, formación 
inicial, formación específica para un colectivo concreto de profesores o es-

tudiantes, etc.) (página 5). 

 

Nos complace especialmente poder presentarles el Plan de Formación actual 
al ser una propuesta formativa elaborada en colaboración con otras institu-
ciones, mencionadas en este Plan,  vinculadas con la enseñanza y la promo-

ción de la lengua española y a las que agradecemos su apoyo y colaboración.  

El Plan de formación es una iniciativa abierta a la colaboración de todas las 
personas interesadas en la formación de 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 2014 – 2015 les sea de utilidad 

y les animamos a su participación y asistencia.  

 

       José Luís Mira Lema 

     Consejero de Educación 
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Colaboraciones 

Las actividades de promoción lingüística y cultural del español se 
vienen organizando desde hace años en colaboración con entidades 
vinculadas de distinta manera con la enseñanza y la promoción de la 
lengua española del Benelux. Así, se cuenta con el apoyo, entre 

otras, de las siguientes instituciones: 

 

 Universidades belgas: Universidad de Louvain-La-Neuve, KU-
Leuven, Universidad de Mons, Universidad de Lieja, Universi-
dad de Amberes, Universidad Libre de Bruselas y la Universi-

dad de Gante, ULB, etc. 

 Centros de formación de profesores de las distintas redes 

educativas: CAF, CECAFOC, SeGEC, Go, VVKSO, etc. 

 Centros educativos aglutinadores de actividades de forma-
ción (CVO Kempen, Internationale Hogeschool Leuven, 
CVO Brugge, Het Perspectief PCVO,   CVO de Vlaamse Ar-

dennen, CVO Panta Rhei de Avondschool en Gante, etc.).  

 Escuelas de formación profesional: Hogeschool Universiteit 

Brussel, Haute Ecole de Charleroi, etc. 

 El Instituto Cervantes de Bruselas y de Utrecht. 

 

Además de la participación en la formación continua del profesora-
do de ELE, la Consejería organiza actividades de formación inicial en 
colaboración con instituciones universitarias vinculadas con el espa-

ñol que desarrollan másteres universitarios de didáctica del español. 

 

 

Por otra parte, está representada en ferias de educación y foros de 
educación (feria de estudiante de Luxemburgo, el Talent Forum de la 
Universidad de Amberes, etc.). Este curso la Consejería iniciará tam-
bién el proceso de formación del profesorado del español con fines 

específicos con el Condorcet. 

 

Con el objetivo de llegar a al número mayor cantidad de profesores, 
estas sesiones (jornadas, talleres, conferencias…) de promoción de 
la lengua y cultura españolas tienen lugar, preferentemente, en las 
sedes de estas instituciones y son impartidas por destacados repre-
sentantes de la lengua y la cultura en español. Concretamente pode-
mos destacar las actividades celebradas en Bruselas, destinadas a los 
profesores de español de toda Bélgica, y las actividades diferentes 
puntos geográficos del Benelux para facilitar la asistencia del profeso-

rado. 

 

Desde la Consejería de Educación queremos agradecer la colabora-
ción de todas las personas e instituciones implicadas en la organiza-
ción del presente Plan de Formación que se mejora cada día con la 

participación de los interesados.  
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El Plan de Formación  se irá completando 

a lo largo del curso.  

 

Si tienen alguna propuesta de formación o 
les gustaría participar en alguna de nuestras 

actividades contacte con nosotros en: 

asesoriabelgica.be@mecd.es 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Plan de formación de la Consejería de Educación  
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Fecha Lugar Título de la actividad Página 

11/09/2014 Centro de Recursos de la Consejería  Jornada de formación para funcionarios docentes españoles de la ALCE (1ª sesión) 8 

20/09/2014 Instituto Cervantes de Bruselas Curso semipresencial de español para profesores belgas de otras lenguas. Nivel Inicial  9 

20/09/2014 Instituto Cervantes de Bruselas Curso semipresencial de español para profesores belgas de otras lenguas. Nivel Intermedio 10 

25/09/2014 Centro de Recursos de la Consejería  Jornada de formación para funcionarios docentes españoles de la ALCE (1ª sesión) 11 

27/09/2014 Hogeschool Universiteit Brussel VI Jornada en Tecnología Lingüística  12 

07/10/2014 Centro de Recursos de la Consejería Análisis de manuales y materiales para el aula de ELE  13 

08/10/2014 Centro de Recursos de la Consejería I Jornada de formación para Auxiliares de Conversación españoles en Bélgica 14 

10/10/2014 Universidad Libre de Bruselas Formación didáctica y promoción del español en la Universidad Libre de Bruselas  15 

15/10/2014 Universidad de Lieja Promoción y difusión del español en la Universidad de Lieja  16 

06/11/2014 Universidad de Mons Promoción y difusión del español en la Universidad de Mons  17 

13-14/11/14 Luxexpo, Luxemburgo Feria del Estudiante de Luxemburgo 2014  18 

14/11/2014 SCRIPT, Mersch, Luxemburgo No más deberes aburridos: herramientas digitales para profesores de ELE (Luxemburgo) 19 

20/11/2014 CVO Panta Rhei, Gante Actividades comunicativas para el desarrollo del componente audiovisual (Gante) 20 

21/11/2014 CAF, Huy-Tihange Las TICs en las clases de español: Jornada de formación en el CAF  21 

29-30/11/14 Ámsterdam V Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (V CIEFE)  22 

01/12/2014 Universidad de Lovaina la Nueva Formación didáctica y promoción del español en la Universidad de Lovaina la Nueva  23 
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Fecha Lugar Título de la actividad Página 

11/09/2014 Asociación Ibero Belga Americana, Amberes Promoción y difusión del español y su cultura en la ABIA de Amberes   24 

06/12/2014 Instituto Cervantes de Bruselas III Encuentro de Profesores de ELE en el Instituto Cervantes  25 

29-30/01/15 Universidad Saint-Louis, Bruselas I Jornadas de formación lingüística y didáctica con el CECAFOC  26 

04/02/2015 Centro de Recursos de la Consejería II Jornada de Auxiliares de Conversación españoles en Bélgica  27 

07/02/2015 CNO de la Universidad de Amberes Propuestas para una enseñanza lúdica e interactiva del español (Amberes) 28 

25/02/2015 Universidad de Amberes Participación en la feria Talent Forum de la Universidad de Amberes  29 

05/03/2015 Facultad de Letras de la Universidad de Gante Formación didáctica y promoción del español en la Universidad de Gante  30 

13/03/2015 ILV—UCLouvain Encuentro Didáctico:  Trabajar lo afectivo para un aprendizaje efectivo (Jane Arnold) 31 

14/03/2015 Universidad de Gante I Jornada Cultural del Español: una mirada hacia el siglo XXI 32 

20/03/2015 CVO Centrum voor Levende Talen, Lovaina Estímulos para el desarrollo de la producción oral (CVO CLT de Lovaina)  33 

20/03/2015 CVO Kempen, Mol Taller de formación para profesores de español en el CVO Kempen de Mol  34 

26/03/2015 HEPH—Condorcet, Charleroi II Jornada de Enseñanza del Español con Fines Profesionales: español de los negocios   35 

22/04/2015 ILV—UCLouvain Encuentro Didáctico:  Didáctica de la imaginación (José Manuel Foncubierta) 36 

25/04/2015 Odisee—KU Leuven Campus Brussels XV Jornada Pedagógica para profesores de Español   37 

20/05/2015 ILV—UCLouvain Encuentro Didáctico:  La Evaluación como competencia profesional (Neus Figueras) 38 

19/06/2015 CLT (Lovaina) III Taller  de español para y por la enseñanza de adultos 39 



CALENDARIO DE  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

CURSO 2014—2015 

     

    

    

SEPTIEMBRE 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

 

 

 

 

 

 

 

                                             Jornadas 

                         Formación continua 

                              Formación inicial 

                                                CCAA 

              Auxiliares de conversación 

                    Cursos semipresenciales 

Cursos para funcionarios españoles 
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OCTUBRE 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

NOVIEMBRE 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       

 Día festivo 

DICIEMBRE 2014 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

ENERO 2015 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

 

FEBRERO 2015 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

       

MARZO 2015 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12  13 14 15 

16 17 18 19  20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

ABRIL 2015 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21  22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

MAYO 2015 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

JUNIO2015 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 Otros 



 

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Página 7 

 

 Jornadas 

 Formación continua 

 Formación inicial 

 Formación para auxiliares de  

conversación 

 Cursos semi presenciales 

 Cursos para funcionarios  

españoles 

 Español con fines específicos 

 Código de colores según tipo  de formación 



 

 Destinatarios 

 Organizadores 

 11 Septiembre  

(1ª sesión) 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes:  
 

Raquel Fas (Profesora ALCE en Países 

Bajos) 
 

Begoña García Migura (Experta ELE) 
 

Asesores de la Consejería de Educa-

ción 

 

Herramientas para un mejor desarrollo y 
seguimiento de las enseñanzas impartidas a 
distancia o mediante la modalidad semipre-
sencial.  
 

 
Este curso de 20 horas de formación pretende 
contribuir a la actualización científica, técnica 
,didáctica y profesional del profesorado del pro-
grama ALCE que se imparte en modalidad semi-
prencial, recurriendo a la plataforma Aula Inter-
nacional en la que participan profesores y alum-
nos en las actividades a distancia. 
 
Entre otros contenidos y competencias, los pro-
fesores perfeccionarán su conocimiento y el uso 
que hacen de la plataforma Aula internacional y 
reflexionarán sobre las posibilidades didácticas 
de metodologías tan interesantes como por 
ejemplo la enseñanza por tareas y el aprendizaje 
cooperativo, en el contexto tan particular de las 
ALCEs. 
 
Esta primara jornada, será llevada a cabo por 
Raquel Fas (ALCE—Países Bajos). 
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Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo e INTEF 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 

1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

belgica/ 

Jornadas de formación para funcionarios  

docentes españoles (1ª sesión presencial) 

Funcionarios  

Docentes españoles 
de la Agrupación de 

Lengua y Cultura 

Españolas 

 

Centro de Recur-
sos de la Consejer-
ía de Educación en 

Bruselas 

 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 

 Raquel Fas y docentes de la ALCE de Bélgica 

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


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

Profesores del Instituto Cervantes de 

Bruselas 

 

Observaciones: 

Las fechas de las sesiones presenciales serán: 
el 20 de septiembre, el 4 y el 11 de octubre, 
el 8 y el 22 de noviembre y el 13 de diciem-

bre 2014. 

 

Organización:  

La Consejería de Educación en Bélgica y el 

Instituto Cervantes de Bruselas. 

El Ministerio de Educación español, a través de 

esta Consejería de Educación, convoca un curso 

semi-presencial de español de nivel inicial para 

profesores de Educación Secundaria en Bélgica, 

que será impartido en el Instituto Cervantes de 

Bruselas. El curso consistirá de un total de 68 

horas (18 horas presenciales y 50 no presencia-

les) y se celebrará entre septiembre y diciembre 

2014. Las fechas  de las sesiones presenciales 

serán: el 20 de septiembre, el 4 y el 11 de octu-

bre, el 8 y el 22 de noviembre y el 13 de diciem-

bre 2014. 

 

El curso está dirigido al desarrollo de las compe-

tencias lingüísticas necesarias para impartir el 

español a un nivel A1/A2 (inicial) según el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER). En las 

sesiones a distancia se trabajarán las 4 destrezas 

lingüísticas. Las presenciales, además de reforzar 

la expresión oral, se centrarán en la metodología 

de la enseñanza del español y se incluirá una 

presentación de recursos de Español Lengua 

Extranjera. 

Página 9 

Curso semipresencial de español  

para profesores belgas de otras lenguas.  

Nivel inicial.  

Profesores  y futuros 

profesores de  

español y de otras len-
guas extranjeras de 

Bélgica 

Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo e Instituto 

Cervantes 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

belgica/ 

20 septiembre 

9:30—12:30 

(1ª sesión 

presencial) 

 

 

 

Instituto Cervantes 

de Bruselas 

Avenue de Tervueren 

64, 1040 Etterbeek,  

Bruselas 

joseangel.pina@mecd.es 

O pinchando aquí 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
https://docs.google.com/forms/d/1LVcZaRUT359PdgWWCa8GpXR-ge3e4LFoWfk-y7Pbr2c/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_linkC:/Users/MECD/Documents/ANA%20nov%202013


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

Profesores del Instituto Cervantes de 

Bruselas 

 

Observaciones: 

Las fechas de las sesiones presenciales serán: 
el 20 de septiembre, el 4 y el 11 de octubre, 
el 8 y el 22 de noviembre y el 13 de diciem-

bre 2013. 

 

Organización:  

La Consejería de Educación en Bélgica y el 

Instituto Cervantes de Bruselas. 

El Ministerio de Educación español, a través de 

esta Consejería de Educación, convoca un cur-

so semi-presencial de español de nivel inicial 

para profesores de Educación Secundaria en 

Bélgica, que será impartido en el Instituto Cer-

vantes de Bruselas. El curso consistirá de un 

total de 68 horas (18 horas presenciales y 50 

no presenciales) y se celebrará entre septiem-

bre y diciembre 2014. Las fechas  de las sesio-

nes presenciales serán: el 20 de septiembre, el 

4 y el 11 de octubre, el 8 y el 22 de noviembre 

y el 13 de diciembre 2014. 

 

El curso está dirigido al desarrollo de las com-

petencias lingüísticas necesarias para impartir el 

español a un nivel A1/A2 (inicial) según el Mar-

co Común Europeo de Referencia (MCER). En 

las sesiones a distancia se trabajarán las 4 des-

trezas lingüísticas. Las presenciales, además de 

reforzar la expresión oral, se centrarán en la 

metodología de la enseñanza del español y se 

incluirá una presentación de recursos de Espa-

ñol Lengua Extranjera. 
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Curso semi-presencial de español  

para profesores belgas de otras lenguas.  

Nivel intermedio  

Profesores  y futuros 

profesores de  

español y de otras len-
guas extranjeras de 

Bélgica 

Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo e Instituto 

Cervantes 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

belgica/ 

20 septiembre 

9:30—12:30 

(1ª sesión 

presencial) 

 

 

 

Instituto Cervantes 

de Bruselas 

Avenue de Tervueren 

64, 1040 Etterbeek,  

Bruselas 

joseangel.pina@mecd.es 

O pinchando aquí 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
https://docs.google.com/forms/d/1LVcZaRUT359PdgWWCa8GpXR-ge3e4LFoWfk-y7Pbr2c/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_linkC:/Users/MECD/Documents/ANA%20nov%202013


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

 25 Septiembre  

(2ª sesión) 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes:  
 

Raquel Fas (Profesora ALCE en Países 

Bajos) 
 

Begoña García Migura (Experta ELE) 
 

Asesores de la Consejería de Educa-

ción 

La Enseñanza mediante Tareas y el 

Aprendizaje Cooperativo a examen 

La combinación de la Enseñanza mediante Tareas 

(EMT) y el Aprendizaje Cooperativo (AC) en la 

clase de segundas lenguas se ha posicionado como una 

de las metodologías post-método más fructífera tanto 

para el desarrollo de la competencia comunicativa de 

los aprendientes, como para vehicular un currículum 

por contenidos y facilitar la adquisición de los mismos.  

A pesar de ello, y dada la especificidad de las ALCES 

como contexto docente,  parece necesario revisar, 

desde el análisis crítico, la reflexión y la práctica, los 

presupuestos de la EMT y el AC con el objetivo de 

determinar la viabilidad de su implementación en el aula 

y el alcance que estas metodologías pueden tener para 

docentes y discentes. 

Dada la amplitud de los contenidos a tratar, se propone 

una aproximación gradual, organizada conforme a los 

siguientes objetivos:  

- familiarizarse o/y revisar los principios metodológicos 

sobre los que se asientan la EMT y el AC 

-a nalizar o/y adaptar distintas propuestas didácticas 

basadas en esta doble metodología 

- reflexionar sobre las posibilidades de implementación 

y explotación de estas metodologías en las ALCES 

 
Esta segunda jornada, será llevada a cabo por 
Begoña García Migura (Experta ELE). 
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Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo e INTEF 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 

1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

belgica/ 

Jornadas de formación para funcionarios  

docentes españoles (2ª sesión presencial) 

Funcionarios  

Docentes españoles 
de la Agrupación de 

Lengua y Cultura 

Españolas 

 

Centro de Recur-
sos de la Consejer-
ía de Educación en 

Bruselas 

 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 

 Begoña García y docentes de la ALCE 

de Bélgica 

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


 

 

 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes de los talleres: 

Dr. MK Jauregi Ondarra — Universidad de 

Utrecht y Universidad Fontys de Ciencias Apli-

cadas 

Begoña García Migura — Ha desarrollado 

su actividad docente en la Universidad del País 

Vasco, la Universidad HANU, la Universidad de 

Maryland y la Universidad de Estocolmo, entre 

otras. 

Experiencias prácticas: 

Frederik De Baets — Katholieke Hogescho-

ol VIVES, Kortrijk. 

Hans Le Roy — CVO BEC y HUB  / 

Webmáster de SBPE y FIAPE.  

Ver resumen de talleres aquí 

Taller 1: Comunicación significativa en la clase de ELE a 
través de las nuevas tecnologías: un reto viable (MK Jauregi 

Ondarra) 

La web 2.0 nos ofrece  la posibilidad de incentivar la comunicación 
auténtica más allá de los muros del aula en proyectos de 
telecolaboración en los que los alumnos realizan actividades de 
interacción con otros que se encuentran a cientos o miles de km.  
Dentro del marco del proyecto TILA (Telecollaboration for 
Intercultural Language Acquisition: www.tilaproject.eu ) hablaremos 
de lo que es la telecolaboración, veremos diferentes entornos 
digitales para  favorecer la comunicación en tareas significativas, 
aspectos didácticos para su integración en los cursos de ELE, tareas 
de comunicación para el aula y posibilidades para organizar proyectos 
de telecolaboración con otras escuelas. 
 
 

Taller 2: Escribe tu propia aventura: un misterio hipertextual 
compartido en wikis (Begoña García Migura) 
¿Se te caen de las manos las redacciones de tus estudiantes? ¿Se frus-
tran cuando reciben sus textos acompañados de una plantilla de auto-
corrección? Todo lo que siempre hemos querido saber y hacer con la 
expresión escrita en la clase de ELE está ahora a nuestro alcance con 
la web 2.0. Juntos, a través del diálogo y el trabajo práctico , nos 
embarcaremos en la aventura de ir desvelando los misterios que 
envuelven la enseñanza de esta destreza para descubrir un modelo de 
escritura que garantice un mejor producto a partir de un proceso de 
composición, cognitiva y emocionalmente, más eficaz y satisfactorio. 
 

Experiencia práctica A (Frederik De Baets): 

Para este taller, seleccionamos algunas herramientas 2.0, gratuitas 
por supuesto, que permiten de manera muy sencilla, añadir pregun-
tas, comentarios o discusiones a vídeos en línea (Vialogues, Edpuzzle, 
…). La idea es de dar primero una pequeña demostración de cada una 
y explicar cómo las explotamos nosotros en clase y luego dejar la 
oportunidad a los participantes de probar alguna de las herramien-
tas. 
 

Experiencia práctica B (Hans Le Roy): 

El programa de este taller consiste en explorar y destacar algunas 
herramientas TICs que ofrecen posibilidades poco conocidas. Son 
muchas las herramientas interesantes, pero proponemos centrarnos 
en los siguientes puntos: 
- Office como herramienta para aprender el español. Si todo el mun-
do usa Office casi todos los días, quedan algunos aspectos muchas 
veces desconocidos que pueden facilitar mucho la vida del profesor 
(y su labor docente) como del alumno (en sus actividades de aprendi-
zaje); 
- Herramientas TIC para la enseñanza del ELE: ínput lingüístico y cul-
tural nuevo para profesores o alumnos. 
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VI Jornada en Tecnología Lingüística 

Profesores  y futuros 

profesores de  

español y de otras len-
guas extranjeras de 

Bélgica 

Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

belgica/ 

27 septiembre 

9:00—15:45 

 

 

 

 

Hub,  

Campus Stormstraat 

Rue d´Assaut 2 

1000 Bruselas 

joseangel.pina@mecd.es 

O pinchando aquí 

http://www.vives.be/home
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Resumen-talleres-Jornada-tecnol-gica-2014/Resumen%20talleres%20Jornada%20tecnol%C3%B3gica%202014.pdf
http://www.tilaproject.eu
https://vialogues.com/
http://www.edpuzzle.com/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
https://docs.google.com/forms/d/1LVcZaRUT359PdgWWCa8GpXR-ge3e4LFoWfk-y7Pbr2c/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_linkC:/Users/MECD/Documents/ANA%20nov%202013


 

  
 
 

 

 

 
 
  Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Más información 

e inscripción 

Ponentes 

Josette-Marie Houben (SeGEC) 

 

Organización 

Consejería de Educación en Bélgica, Paí-

ses Bajos y Luxemburgo y la SeGEC  

¿No sabes qué manual elegir para tus grupos de 

español?, ¿No hay ningún manual que se ajusta al 

nivel de tus alumnos o a tus necesidades?, ¿Te gus-

taría cambiar de manual y no conoces ninguna al-

ternativa interesante?, ¿Necesitas buscar nuevos 

materiales para tu clase de español?.  Si alguno de 

estos supuestos es tu caso te recomendamos que 

participes en este taller.  

 

El objetivo de este taller es analizar,  desde el pun-

to de vista del componente comunicativo, varios 

manuales para la enseñanza de español como len-

gua extranjera y hacer una reflexión conjunta sobre 

cuales se ajustan mejor a las necesidades del profe-

sorado belga. 

 

Esperamos que este taller sirva especialmente para 

dar a conocer algunos nuevos métodos de español, 

facilitar un intercambio de buenas prácticas en el 

aula de español y estimular a los participantes a 

utilizar nuevos materiales en el aula.  
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Profesores de español 

de Bélgica  

Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

belgica/ 

7 octubre 

9:00—16:00 

 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 

 

Análisis de manuales y materiales para el 

aula de ELE 

 

 

 

Consejería de  

Educación en Bélgica 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

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


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Más información 

Ponentes 

José Ángel Piña Sánchez y Ana Mª Alonso 
Varela (asesores técnicos de educación 

de la Consejería de Educación en Bélgica. 

 

Organización 

Consejería de Educación en Bélgica, Paí-

ses Bajos y Luxemburgo 

 

La Consejería de Educación organiza de nuevo este 

año un curso de formación para los  15 Auxiliares 

de conversación españoles destinados en Bélgica, 

apoyando al profesorado de español en sus clases y 

promoviendo también le lengua, la cultura y la ima-

gen de España en el exterior.  
 

Objetivos: 

Proporcionar una visión del español en Bélgica y en 

el mundo y las acciones de la Consejería de Educa-

ción en Bélgica a los alumnos de Máster de didácti-

ca del español de la Universidad de Lieja. 
 

Contenidos: 

- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

el exterior. 

-  La Consejería de Educación en Bélgica: principa-

les acciones y programas en el ámbito de la pro-

moción y difusión del español; 

- El Plan de Formación del profesorado; 

- El programa de auxiliares de conversación; 

- Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, In-

foasesoría, etc); 

- El centro de recursos y la página web de la Con-

sejería; 

- Los materiales y recursos didácticos disponibles; 

- Enlaces de interés para profesores de español; 

- Labores del auxiliar de conversación y considera-

ciones pedagógicas básicas para organizar las clases  

Página 14 

Auxiliares de conversa-
ción españoles destina-
dos en Bélgica durante 

el curso 2014-2015 

Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

belgica/ 

8 octubre 

10:00—16:00 

 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 

 

I Jornada de Formación para  

auxiliares de conversación 

 

 

 

Consejería de  

Educación en Bélgica 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, 

Bte. 15, 1000 Bruselas  

Auxiliares de conversación de español curso 2013-2014 

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


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes 

Ana Mª Alonso Varela y José Ángel Piña 
Sánchez (asesores de educación de la Conse-

jería de educación en Bélgica). 

 

Organización 

La Consejería de Educación en Bélgica y la 

Universidad Libre de Bruselas 

Taller 1 - El MECD en el exterior, acciones 

y recursos de la Consejería de Educación 

en Bélgica 

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: 

- Consejería de Educación en Bélgica: principales 

acciones en el ámbito de la promoción y difu-

sión del español: 

- El Plan de Formación del profesorado; 

- El programa de auxiliares de conversación; 

- Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, 

Infoasesoría, etc); 

- El centro de recursos y la página web; 

- Etc. 

 

Taller 2 - Enfoques comunicativos y afecti-

vidad en las clases de ELE 

Presentar propuestas didácticas y metodológi-

cas, así como aportar recursos disponibles de 

Español como Lengua Española. 

- Enfoques comunicativos y afectividad, 

- Componentes afectivos y aspectos de la perso-

nalidad de los aprendientes que influyen en las 

clases de ELE. 

- Propuestas metodológicas. 
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Estudiantes y futuros 

profesores de  

español y de otras len-
guas extranjeras de 

Bélgica 

 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y la ULB 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

belgica/ 

10 octubre 

12:00-14:00 

 

 

Beatriz Calvo (ULB) 

Formación didáctica y Promoción del español 

en la Universidad Libre de Bruselas 

 

Universidad  

Libre de Bruselas 

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


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente 

Ana Mª Alonso Varela (asesora de educación 

de la Consejería de educación en Bélgica). 

 

 

Organización 

La Consejería de Educación en Bélgica y la 

Universidad de Lieja. 

Objetivo: 

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 Universi-

dad de Lieja. 
 

Contenido: 

El Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en el exterior. 

- Consejería de Educación en Bélgica: principa-

les acciones en el ámbito de la promoción y 

difusión del español: 

- El Plan de Formación del profesorado 

- El programa de auxiliares de conversación 

- Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, 

Infoasesoría, etc) 

- El centro de recursos 

- La Agrupación de Lengua y Cultura españo-

las 

- La página web 

- Los materiales y recursos didácticos 

- Enlaces de interés para profesores de espa-

ñol 

El español en el mundo 

- La enseñanza del español en el Benelux 
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Estudiantes y futuros 

profesores de  

español y de otras len-
guas extranjeras de 

Bélgica 

Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y la Universi-

dad de Lieja 

 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

belgica/ 

15 octubre 

12:00 - 14:00 

 

Daniel  

Delbrassine 

 

daniel.delbrassine@

ulg.ac.be 

Promoción y difusión del español en  

la Universidad de Lieja 

Universidad de 

Lieja 

Place Cockerill 

3-5 

Lieja 

http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
mailto:daniel.delbrassine@ulg.ac.be
mailto:daniel.delbrassine@ulg.ac.be


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente 

José Ángel Piña Sánchez (asesor técnico 
docente de la Consejería de educación en 

Bélgica). 

 

Organización 

La Consejería de Educación en Bélgica y la 

Universidad de Mons. 

Objetivo: 

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 Universi-

dad de Lieja. 
 

Contenido: 

El Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en el exterior. 

- Consejería de Educación en Bélgica: principa-

les acciones en el ámbito de la promoción y 

difusión del español: 

- El Plan de Formación del profesorado 

- El programa de auxiliares de conversación 

- Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, 

Infoasesoría, etc) 

- El centro de recursos 

- La Agrupación de Lengua y Cultura españo-

las 

- La página web 

- Los materiales y recursos didácticos 

- Enlaces de interés para profesores de espa-

ñol 

El español en el mundo 

- La enseñanza del español en el Benelux 
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Estudiantes y futuros 

profesores de  

español y de otras len-
guas extranjeras de 

Bélgica 

 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y la  

Universidad de Mons 
 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 

15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 

33  

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

6 Noviembre 

8:00-10:00 

 

 

José Miguel García 

Calero (UMons) 

 

Promoción y difusión del español en  

la Universidad de Mons 

 

Universidad de 

Mons 

 

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


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

13 – 14  

Noviembre 2014 

(todo el día) 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Organizaciones presentes: 

Habrá stands de organizaciones, e institu-

ciones educativas de todo el mundo. 

La Consejería de Educación de la Embaja-
da de España en Bélgica estará presente a 
través de su propio stand, como en edi-
ciones anteriores, para informar y aseso-

rar a los estudiantes interesados.  

Este año se prestará especial atención a 

los estudios de la rama sanitaria. 

 

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 participa-
ción de la Consejería de Educación, destinada 
a estudiantes y futuros estudiantes universita-
rios que buscan información sobre posibles 
carreras e itinerarios de formación superior a 

seguir en Luxemburgo y en el extranjero. 

 

Para más información sobre el evento pueden 
consultar la pág ina del CEDIES 
(www.cedies.public.lu) o pinchando aquí. Y 
para más información sobre como cursar es-
tudios superiores en España pueden consultar 

los siguientes enlaces: 
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Alumnos de  

bachillerato o de 

universidad 

CEDIES y  

Participación de la Conse-
jería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo 

 

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

belgica/ 

LUXEXPO 

10, Circuit de la 

Foire  internationale  

L-1347 Kirchberg  

Luxemburgo 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 

Feria del estudiante de Luxemburgo 2014 

http://foiredeletudiant.lu/foire-de-letudiant-2014/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.studyinspain.info/
http://universidad.es/


 

 Destinatarios 

 Organizadores 

 14 noviembre 

15:00 - 18:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

pinchando aquí  

Ponente 

Carmen García Gabriel  

(profesora y examinadora de Español co-

mo Lengua Extranjera, directora de Spa-

nisches Forum, colaboradora de Edinu-

men) 

  
Se trata del taller “No más deberes aburridos. 

Herramientas digitales para profesores y 

alumnos”, a cargo de Carmen García Ga-

briel (profesora y examinadora ELE, directora 

Spanisches Forum).  

 

Descripción del Taller:  

Uno de los elementos que contribuyen a la des-

motivación del alumno adolescente es el aburri-

miento la desconexión de la materia con sus 

inquietudes, sus  motivaciones y sus expectati-

vas en el mundo real.  Este taller está dedicado 

a la integración de herramientas 2.0 y a los con-

tenidos  digitales como instrumentos dinamiza-

dores y complementarios a las tareas de  aula 

para transformar y trascender el espacio físico 

del aprendizaje. 
  
Plazo de inscripción:  
Hasta principios de noviembre de 2014. 
 
Inscripción:  
Pinchando aquí 
  
Para más información:  
joseangel.pina@mecd.es 
http://www.mecd.gob.es/belgica/ 
 
y SCRIPT (+352) 247-85965 / 247-85966 
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Formación para profesores de español de 

Luxemburgo: “No más deberes aburridos” 

Profesores de  
español de Bélgica, 

 Países Bajos y  
Luxemburgo. 

 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos  

y Luxemburgo,  
el SCRIPT  

y Edinumen 

Institut de For-

mation Continue 

46 rue de la Gare 

Mersch 

LUXEMBURGO 

SCRIPT  

Mersch,  

Luxembourg 

(+352) 247-85965 / 
247-85966 

Instituto de Formación Continua (IFC) 

https://ssl.education.lu/ifc/descriptionformation?idFormation=13870
https://ssl.education.lu/ifc/descriptionformation?idFormation=13870
mailto:joseangel.pina@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/belgica/


 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción e  

Información 

Ponente 

Carlos Barroso García (Experto ELE y 

colaborador de SGEL) 

Taller de formación para profesores de 

español 

 

Actividades comunicativas de la lengua 

orientadas al desarrollo del componente 

audiovisual 

 

En este taller se trabajará con tareas de clase 

de explotación de escenas y secuencias 

audiovisuales, de tal forma que nuestros 

estudiantes adquieran estrategias que les 

permitan no solo desarrollar su competencias 

de comprensión, expresión e interacción oral, 

sino que lo hagan utilizando recursos como la 

comprensión e utilización de lenguaje no 
verbal, el reconocimiento de señales 

interculturales y en definitiva el uso de todo el 

contexto que acompaña a una situación de 

comunicación real. 
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Actividades comunicativas de la lengua para el 

desarrollo del componente audiovisual 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y CVO Panta 

Rhei de Gante 

 

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

belgica/ 

CVO Panta Rhei 

de Avondschool  

Schoonmeersstraat, 26 

Campus  

Schoonmeersen 

Hogent 

Gante 

 

martine.mannens 

@telenet.be 
 

joseangel.pina 

@mecd.es 

20 noviembre 

09:00 - 13:00 

Profesores de español 

de Bélgica, 

 Países Bajos y  

Luxemburgo. 

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


 
Las TICs en la clase de español: 

jornada de formación en el CAF 

 Destinatarios 

 Organizadores 

21 noviembre 

9:00 -16:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes 

Carlos Silvero 

Carlos Barroso (SGEL) 
 

Organización 

La Consejería de Educación en Bélgica y 
el Centre d’Autoformation et de Forma-

tion continuée (CAF) 

Talleres: 
 

 Sesión de mañana (9h30-12h30). 

Carlos Silvero: 

- Selección de recursos y materiales 

- Elaboración de materiales propios gracias al 

uso de Logiciel libre eXe-learning, herramien-

ta muy simple que no necesita grandes conoci-

mientos informáticos para su utilización. 

- Publicación de materiales para acceso de los 

alumnos (en formato web o scorm). 

 

 Sesión de tarde (14h00-16h00).  

Carlos Barroso (SGEL): 

- Presentación de materiales existentes para 

trabajar con TBIs o pizarras interactivas. 

- Presentación de materiales interactivos para 

trabajar con la web 2.0. 

- Dónde encontrarlos, cómo acceder a ellos y 

cómo explotarlos. 
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CAF 

La Neuville 1 

4500 Huy-

Tihange 

mapa 

CAF—Martine 

Melebeck 

Tel.: + 

32(85)271360 

www.lecaf.be 

Más información: 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

Blvd. Bischoffsheim, 39, Bte. 15, 1000 Bruselas  

Teléfono: (+32) (0)2 223 20 33  

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Profesores de  

español en  

Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo 

 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo  

y el CAF 

http://caf-numerique.weebly.com/plan-daccegraves.htmlC:/Users/MECD/Documents/ANA%20nov%202013
http://www.mecd.gob.es/belgica/


 V Congreso Internacional de Español para 

Fines Específicos (V CIEFE)  

 Destinatarios 

 Organizadores 

28-29  

noviembre  

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes plenarios: 

 Josefa Gómez de Enterría (Universidad de 

Alcalá) 

 Victoria Escandell (UNED) 

 José Luis Bonet Ferrer (Empresario, presi-

dente Freixenet) 

 Miquel Llobera (Universidad de Barcelona) 
 

Algunos de los ponentes de los talleres: 

 Inmaculada Martínez Martínez (Funcación 

Comillas) 

 Paula Lorente y Bárbara Cuenca 

(Universidad Lovaina la Nueva) 

 Carmen Sanjulián García 

 Estrella Montolío Durán 

 Marisa de Prada 

 Fernando Quintero 
 

23 comunicaciones con ponentes diferentes: 

consultar el programa para ver todos los detalles. 

El V Congreso Internacional de Español para Fines 

Específicos (V CIEFE) se celebrará los próximos 

viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2014 en 

Ámsterdam, organizado por la Consejería de Edu-

cación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo en 

colaboración con la Universidad de Ámsterdam 

(UVA).  

 

La quinta edición de este popular congreso llevará 

por titulo: “El Español Lengua de la Comunicación 

Profesional: Aportaciones para su Enseñanza e 

Investigación”. 

 

El congreso contará con 4 sesiones plenarias, 6 

talleres, 23 comunicaciones una mesa redonda, 

participación de las editoriales de ELE y EFE y un 

programa social interesante tanto para el asistente 

como para el acompañante. 

 

El programa así como todos los detalles del Con-

greso se pueden ver en la página web 

www.ciefe.com 

 

La Consejería otorgará un certificado de 15 horas 

de asistencia a los participantes. 

Página 22 

Singelkerk, 

Ámsterdam 

(Países Bajos) 

http://ciefe.com/ 

Más información: 

Consejería de Educación en Países Bajos  

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

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Profesores de  

español en  

Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo 

 

La Consejería de Educa-
ción en Bélgica, Países 

Bajos y Luxemburgo , la 
Universidad de Ámster-
dam, el Instituto Cer-
vantes de Utrecht y la 

Fundación Comillas 

 

Congreso internacional 

http://www.ciefe.com
http://ciefe.com/C:/Users/MECD/Documents/ANA%20nov%202013
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/C:/Users/MECD/Documents/ANA%20nov%202013


 

Formación didáctica y Promoción del  

español en la Universidad Católica de  

 Destinatarios 

 Organizadores 

1 diciembre 

14:00-16:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes: 

Asesores de la Consejería de educación 

en Bélgica: 

Ana Mª Alonso Varela 

José Ángel Piña Sánchez 

Taller 1 - El MECD en el exterior, acciones 

y recursos de la Consejería de Educación 

en Bélgica 

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: 

- Consejería de Educación en Bélgica: principales 

acciones en el ámbito de la promoción y difu-

sión del español: 

- El Plan de Formación del profesorado; 

- El programa de auxiliares de conversación; 

- Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, 

Infoasesoría, etc); 

- El centro de recursos y la página web; 

- Etc. 

 

Taller 2 - Enfoques comunicativos y afecti-

vidad en las clases de ELE 

Presentar propuestas didácticas y metodológi-

cas, así como aportar recursos disponibles de 

Español como Lengua Española. 

- Enfoques comunicativos y afectividad, 

- Componentes afectivos y aspectos de la perso-

nalidad de los aprendientes que influyen en las 

clases de ELE. 

- Propuestas metodológicas. 
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Geneviève Fabry  

 

genevieve.fabry 

@uclouvain.be 

Facultad de  

letras Universi-

dad Católica de 

Lovaina (UCL) 

Lovaina la Nue-

va 

Alumnos del máster de 
didáctica de español de la 
Universidad de Lovaina la 

Nueva 

 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo  

y la Universidad C. de 

Lovaina la Nueva 
 

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

belgica/ 

mailto:genevieve.fabry@uclouvain.be
mailto:genevieve.fabry@uclouvain.be
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/


 
Promoción y difusión del español  

y su cultura: Conferencia en la ABIA 

 Destinatarios 

 Organizadores 

3 diciembre 

20:00-22:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

Xoán Andel Campaña Bañobre 

(Fundación Galicia Europa) 

Contenido:  
Se trata de una actividad cultural organizada por la 

Asociación Belgo-Ibero-Americana (A.B.I.A.) 

en colaboración de la Consejería de Educación y 

la Fundación Galicia Europa.  
 

La actividad constará de una conferencia y un poste-

rior debate que contribuya al acercamiento cultural 

entre Bélgica y España. Concretamente, este año la 

presentación correrá a cargo de Xoán Andel Cam-

paña Bañobre que es actualmente responsable de 

comunicación de la Fundación Galicia Europa en Bru-

selas, donde colabora en la promoción de los atracti-

vos turísticos y culturales gallegos. 
 

 Sinopsis de la charla:  

“Más allá del archiconocido Camino de Santiago, Gali-

cia cuenta con un riquísimo patrimonio histórico y 

cultural que se remonta al neolítico. Con el objetivo 

de dar a conocer entre los asistentes algunos de los 

rincones no siempre incluidos en las guías, se hará un 

recorrido por la historia de la región y sus vestigios”. 
  

Destinatarios:  

Profesores y alumnos de español, hispanistas, asocia-

ciones culturales, etc. 
  

Lugar:  

"Huis van de Sport" (sala nº 4), Boomgaardstraat 22, 

2600 Berchem  / Amberes. 
  

Observaciones: Información: www.abia.be  

Inscripción: ABIA (abia@hotmail.be). 
 

Fecha y horario:  

3 de diciembre de 2014, a partir de las 20h00. 
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Profesores y alumnos de 
español, hispanistas, aso-

ciaciones culturales, etc 

 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y la ABIA 

ABIA  

 

abia 

@hotmail.be 

 

"Huis van de 

Sport" (sala nº 4), 

Boomgaardstraat 

22, 2600 Berchem   

AMBERES 

http://www.abia.be/
mailto:abia@hotmail.be
mailto:abia@hotmail.be
mailto:abia@hotmail.be


 

 

 

 Destinatarios 

 Organizadores 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Más información 

e inscripción 

Ponentes 

Por confirmar. 

 

Contribuciones: Plazo para proponer 
comunicaciones de 30 minutos 
abierto hasta el 15 de noviembre. 

 

Descripción: Este encuentro pretende reunir a espe-
cialistas y docentes de español como lengua extranjera 
tanto de Bélgica como de países vecinos. Se abrirá un 
encuentro para intercambiar experiencias, proyectos y 
actividades.  
 
Destinatarios: Profesores de Español como Lengua 
Extranjera o de Español para fines específicos que quie-
ran profundizar, reflexionar e intercambiar experiencias, 
estudiantes de ELE o EFE que deseen formarse como 
profesores de ELE o EFE.  
 
Líneas temáticas del Congreso: 
· La enseñanza de ELE/L2 en contextos formales-
informales; 
· Las nuevas tecnologías en contextos educativos forma-
les e informales; 
· Repercusión de los diplomas oficiales en el aprendizaje 
formal e informal; 
· Intercultura: formal e informal; 
· El aprendizaje formal e informal de ELE para fines es-
pecíficos; 
· Perspectivas y enfoques en ELE para fines específicos; 
· Corrección gramatical vs fluidez en el aula de español. 
 
Fechas y horario: viernes 5 de diciembre (10:30 -
13:15  y 14:40- 20:20) y sábado 6 de diciembre (9:30- 
13:30). 
 
Inscripción: Importe de 60 € - Rellenar el formulario 
haciendo clic en este enlace. 
 
Coordinador: José Manuel Alba  Ponencias plenarias: 
Fernando Trujillo y Juan García 
 
Contribuciones: Plazo para proponer comunicaciones 

de 30 minutos abierto hasta el 15 de noviembre. 
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III ENCUENTRO DE PROFESORES ELE EN EL  

INSTITUTO CERVANTES DE BRUSELAS 

Instituto Cervantes  

y Consejería de Educación 

en Bélgica, Países Bajos 

 

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

belgica/ 

Instituto Cervantes 

Av Tervueren, 64 

Tervuren laan, 64 

(Bruselas) 

Instituto Cervantes 

de Bruselas 

Tlf:  

+32 2 7370190  

5-6  

diciembre 

 

Profesores de español 
en Bélgica, 

 Países Bajos y  
Luxemburgo de niveles 

A y B 

https://docs.google.com/forms/d/1amGQNPzZzHNgEeKnB1DZvXxQRBb3ZMDGSeftbFla8jI/viewform?formkey=dEhVTXc1MFM4c0h2b254RFBzaFgxX2c6MA#gid=0
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/belgica/


I Jornadas de Formación lingüística 

y didáctica con el CECAFOC 

 Destinatarios 

 Organizadores 

29-30 enero 

9:00 - 16:00  

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes 

Carmela Domínguez Cuesta (taller 1) 

Carmen Ballestero de Celis (taller 2) 

Alicia Novo (taller 3) 

José Ángel Piña Sánchez (taller 4) 

 
TALLER 1: Los adolescentes en el 

aula de ELE: El profesor de Español 

Lengua Extranjera debe actualizar cons-

tantemente sus conocimientos lingüísti-

cos y culturales, pero sobre todo debe 

preocuparse por tener al día sus méto-

dos de enseñanza y sus materiales para 

lograr llegar a los alumnos, ayudarles a 

desarrollar sus conocimientos, y hacerles 

querer aprender. Todo esto es especial-

mente relevante si los alumnos son ado-

lescentes. En esta ponencia hablaremos 

de la incidencia del ambiente de clase y 

del papel del profesor o profesora en las 

clases con adolescentes. Además, ofrece-

remos algunas reflexiones sobre las posi-

bilidades de explotación de actividades 

que nos ofrece Internet.  

 

 

TALLER 2: La enseñanza de la gramática 

en el aula de ELE: Desde una perspectiva 

teórico-práctica este taller pretende dar cuenta 

de la selección modal (indicativo/subjuntivo) 

que se opera en las construcciones concesivas: 

una revisión crítica de las diferentes explicacio-

nes lingüísticas que tratan la selección modal en 

estas construcciones permitirá un análisis de los 

ejercicios con los que diferentes manuales de 

español para extranjeros practican la alternan-

cia de formas en este tipo de construcción. 

 

TALLER 3: Los tiempos del pasado, acti-

vidades prácticas para la clase de ELE: En 

este taller trabajaremos de manera interactiva 

la enseñanza de los pasados en la clase de ELE a 

través de diferentes propuestas didácticas. El 

objetivo es que los participantes aporten su 

experiencia y que se debata la explotación de 

los recursos presentados. Las actividades pro-

puestas tendrán como finalidad no sólo su 

aprovechamiento pedagógico en clase, sino re-

forzar el nivel de los integrantes del taller. 

 

TALLER 4: Enseñanza lúdica y creativa 

del español. En esta presentación se pro-

pondrán actividades interactivas para el aula de 

español cuyo objetivo es motivar a los alumnos 

a través de actividades con un componente 

lúdico y/o creativo. Durante el taller se fomen-

tará la participación de los asistentes para fo-

mentar la práctica oral. 
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Profesores de  
español de la red de  cen-
tros católicos de la Co-
munidad Francesa y pro-
fesores de otras redes 

para talleres individuales 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo y el SeGEC 

 

Universidad 

Saint-Louis 

(Bruselas) 

 

Josette-Marie 

Houben: SeGEC 

 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 

mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es


 
II Jornada con Auxiliares de  

Conversación en Bélgica 

 Destinatarios 

 Organizadores 

4 febrero 

10:00-16:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes: 

- Ana Alonso Varela 

- José Ángel Piña Sánchez 

(Asesores de la Consejería) 

 

Participantes: los 15 auxiliares de 

conversación españoles en Bélgica 

 

Estas sesiones de formación organiza-
das por la Consejería de Educación tie-
nen como objetivo proporcionara los 
auxiliares orientación, instrumentos y 

recursos para desempeñar su trabajo.  

 

En esta sesión se tratarán los siguientes 

temas:  

 Análisis de la marcha del curso; 

 Metodología de la enseñanza de 

ELE; 

 Creación de materiales; 

 Plan para la elaboración de posi-

bles publicaciones. 
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Auxiliares de  
Conversación  

españoles en Bélgica 
2014-2015 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Universidad de Gante 

Centro de  

Recursos de la 
Consejería de 

Educación 

joseangel.pina 

@mecd.es 



 
Propuestas para una enseñanza lúdica e 

interactiva del español (CNO,  Amberes) 

 Destinatarios 

 Organizadores 

7 febrero 

14:15-15:15 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 

 

José Ángel Piña Sánchez 

(Asesor Técnico de la Consejería 

de Educación) 

Propuestas para una enseñanza lúdi-

ca e interactiva del Español 

 

Objetivos del taller: 

Ofrecerles a los profesores recursos, 

orientaciones y propuestas prácticas para 

una enseñanza más creativa, lúdica e  

interactiva del  español para motivar en 

mayor medida a los alumnos y que estos 

perciban las clases, la lengua y la cultura 

españolas de una forma positiva. 
 

El taller tiene lugar con ocasión del Taal-

dag (Día de las lenguas) que consiste en 

la oferta de distintos talleres formativos 

y actividades para los profesores de   

idiomas de la Comunidad Flamenca de 

Bélgica.   
 

Se organiza junto con el CNO (Centrum 

Nascholing Onderwijs) que es un centro 

dedicado a la actualización didáctica de 

los profesores en la Comunidad Flamenca 

de Bélgica y que depende de la Universi-

dad de Amberes.   
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Profesores de 
español de la       

Comunidad Flamenca 

Consejería de  

Educación en Bélgica y 
Luxemburgo y el 

CNO de la Universi-

dad de Amberes  

CNO de la      
Universidad de 

Amberes 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 

 

Mathea Simons 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uantwerpen.be%2Fcno&ei=Z3HXVLn1CsTC7Ab5ioDQDA&usg=AFQjCNGphp5BYnxq5njW6I8c2Wtw2wwx8w&sig2=4gYC7Cj-49ajwPopyH0X6g&bvm=bv.85464276,d.ZG
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uantwerpen.be%2Fcno&ei=Z3HXVLn1CsTC7Ab5ioDQDA&usg=AFQjCNGphp5BYnxq5njW6I8c2Wtw2wwx8w&sig2=4gYC7Cj-49ajwPopyH0X6g&bvm=bv.85464276,d.ZG


 
Participación en el Talent Forum  

en la Universidad de Amberes 

 Destinatarios 

 Organizadores 

25 febrero 

13:00—18:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Organizaciones presentes: 
Más de 130 stands de instituciones     
educativas y de empresas de todo el   
mundo. 
 

La Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Bélgica     
estará presente a través de su pro-
pio stand, como en ediciones ante-
riores, para informar y asesorar a 
los      estudiantes interesados sobre 
las posibilidades de estudio y empleo 
en     España. Se les informará espe-
cialmente de las convocatorias de 
auxiliares de conversación de lengua 
inglesa y francesa. 

Programa: 
 

10 Sesiones informativas a lo largo de la 
tarde sobre distintos temas como los 
siguientes: educación vocacional, trabajo en 
el extranjero, estudios en el extranjero, plani-
ficación de carrera profesional, uso de las re-
des sociales y la web 2.0 para contestar ofer-
tas de empleo y para una búsqueda proactiva, 
etc. 
 
Stands informativos de unas 100 empre-
sas líderes con ofertas de empleo y previsio-
nes futuras. 
 
Más de 30 stands de diversas institucio-
nes educativas y empresariales con con-
sejos para la búsqueda de empleo o estudios. 
 
Servicio fotográfico y posibilidades de cre-
ar un CV perfecto que valorice los talentos y 
enviarlo directamente a todas las empresas de 
interés en la feria. 
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Profesores,  
estudiantes e  

interesados por el  
español y su cultura  

Universidad de Amberes y 

colaboración de la  

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo 

Universidad de 

Amberes  

Stadscampus,  

Agora Building 

(Grote Kauwenberg) 

asesoriabelgi-

ca.be@mecd.es 



 
Promoción y difusión del español con 

los estudiantes de máster de la          

Universidad de Gante 

 Destinatarios 

 Organizadores 

5 marzo 

14:00-16:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes 

Ana Alonso Varela 

José ángel Piña Sánchez 

(Asesores de la Consejería de  

Educación) 

Objetivos: 

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 Universi-

dad de Gante. 

 

Contenidos: 

El Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en el exterior 

- Consejería de Educación en Bélgica: principa-

les acciones en el ámbito de la promoción y 

difusión del español. 

Recursos de la Consejería de Educación 

de utilidad para los profesores de espa-
ñol 

- El Plan de Formación del profesorado 

- El programa de auxiliares de conversación 

- Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, 

Infoasesoría, etc) 

- El centro de recursos 

- La página web 

- Los materiales y recursos didácticos 

- Enlaces de interés para profesores de ELE 

El español en el mundo y la enseñanza 

del español en el Benelux 

 

Recursos y propuestas prácticas para 

una enseñanza más creativa, interactiva 

y lúdica del español 
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Estudiantes de 
máster en didáctica 

de ELE de la  
universidad de Gante 

Universidad de Gante y 
Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo 

Universidad de 

Gante (UGent) 

Lydia Fernández Pereda  

 

Lidia.fernandezpereda 

@ugent.be 



 
Trabajar lo afectivo para un 

aprendizaje efectivo 

 Destinatarios 

 Organizadores 

13 marzo 

14:00-17:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

Jane Arnold  

(Universidad de Sevilla) 
 

Encuentros Didácticos en el ILV de la UCL 

 

Descripción del taller:  
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Profesores de ELE y 

estudiantes de máster 
de profesorado 

 

El Instituto de Lenguas 
Vivas de la Universidad 

de Louvain y la       
Consejería de           

Educación en Bélgica, 
Países Bajos y    

Luxemburgo  

 

Institut des Langues 

Vivantes - UCL 
 

ESOP 14, Traverse 

d'Esope, 1, B-1348, 

LLN  

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 
 

Paula.lorente 

@uclouvain.be 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6GQrviKwIqI


 I Jornada  Cultural del Español 
Una mirada hacia el siglo XXI 

 Destinatarios 

 Organizadores 

14 marzo 

9:00-17:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes  
 

Introducción: 

- Ilse Logie (Universidad de Gante) 

- José Luis Mira Lema (Consejero 

de Educación) 
 

Ponencias:  

- Felipe Formariz Pombo 

(Consejero de Turismo) 

- María Teresa Navarrete 

(Universidad de Gante) 

- Laura Alonso (Universidades de 

Gante y amberes) 

- Pablo Valdivia (Universidad de 

Amsterdam) 

- Alberto Colorado (Instituto    

Cervantes de Utrecht) 

Objetivos: propiciar un espacio de reflexión y deba-

te sobre los primeros años del siglo XXI en  relación 

con distintas manifestaciones culturales (literatura, 

teatro, sociedad, cine y turismo).  

 

Intervenciones de la jornada: 

-  Escribir hoy para apropiarse del mañana  

(Dª. María Teresa Navarrete, Universidad de   Gante) 

-  Poéticas y política en la dramaturgia con-

temporánea hispanoamericana  

(Dª. Laura Alonso, Universidad de Gante) 

-  Últimas direcciones en la novela española: 

mercado e industria editorial 

(D. Pablo Valdivia, Universidad de Amsterdam) 

-  Turismo y crisis  

(D. Felipe Formariz, Consejero de Turismo de la   

Embajada de España) 

-  El cine español del 

siglo XXI (D. Alberto 

Colorado, Instituto  

Cervantes de Utrecht). 
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Profesores,  
estudiantes e  

interesados por el  
español y su cultura  

La Consejería de        
Educación en Bélgica, 
Países Bajos y Luxem-
burgo y la Universidad 

de Gante con la      
colaboración de los 
Departamentos de  

Filología Española y de 
Traducción, Interpreta-

ción y comunicación 

Universidad de 

Gante (UGent) 

 

Facultad de     

Letras 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 

 

Lidia.fernandez 

pereda@ugent.be 



 
Estímulos para el desarrollo de la 

producción oral (CVO CLT, Lovaina) 

 Destinatarios 

 Organizadores 

20 marzo 

09:00 - 12:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

Fabrizio Ruggeri  

(Universidad Complutense de 

Madrid) 

Objetivos: actualización didáctica y lingüís-

tica del profesorado de español 

 

Taller: 
 

Estímulos para el desarrollo de la pro-
ducción oral: imágenes y sonidos para 
fomentar la expresión y la comunica-

ción. 
 

La producción oral es uno de los ejes de 

una clase comunicativa y hay que fomentarla 

con actividades de todo tipo. 
 

 

En este taller práctico vamos a ver cómo, 

con imágenes, textos y sonidos, podemos 

animar a los estudiantes a comunicar, traba-

jando la expresión e interacción oral y el 

vocabulario. 
 

Los participantes irán alternando momentos 

de práctica, en el papel de “estudiantes”, y 

momentos de análisis, como profesores, 

probando y evaluando directamente las acti-

vidades. 
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Profesores ELE de la 
enseñanza para  

adultos 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

CVO CLT (Lovaina) y 
CVO ACE-GroepT 

(Lovaina) 

 

CVO CLT 

(Centrum voor 

Levende Talen)  

Lovaina 

lily.devos 
@clt.kuleuven.be 

 

lieve.vervoort 
@groept.be 

 

asesoriabelgica.be 
@mecd.es 

mailto:lily.devos@clt.kuleuven.be
mailto:lily.devos@clt.kuleuven.be
mailto:lieve.vervoort@groept.be
mailto:lieve.vervoort@groept.be


 
Taller de Formación para profesores de 

español en el CVO KEMPEN de Mol 

 Destinatarios 

 Organizadores 

20 marzo 

14:00-17:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

Fabrizio Ruggeri  

(Universidad Complutense de 

Madrid) 

Objetivos: actualización didáctica y lin-

güística del profesorado de español 

 

Taller: 
 

Estímulos para el desarrollo de la 
producción oral: imágenes y sonidos 
para fomentar la expresión y la co-

municación. 
 

La producción oral es uno de los ejes de 

una clase comunicativa y hay que fomentar-

la con actividades de todo tipo. 
 

 

En este taller práctico vamos a ver cómo, 

con imágenes, textos y sonidos, podemos 

animar a los estudiantes a comunicar, tra-

bajando la expresión e interacción oral y el 

vocabulario. 
 

Los participantes irán alternando momen-

tos de práctica, en el papel de 

“estudiantes”, y momentos de análisis, co-

mo profesores, probando y evaluando di-

rectamente las actividades. 
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Profesores ELE de la 
enseñanza para  

adultos 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos y 

CVO Kempen (Mol) 

 

CVO Kempen 

(Mol) 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 
 

Lieve Cools 

(lieve.cools 

@cvo-kempen.be)  

mailto:dageraad.dbh@telenet.be
mailto:dageraad.dbh@telenet.be


 

 

II Jornada de Enseñanza del español  

con fines profesionales:  

español de los negocios 

 Destinatarios 

 Organizadores 

26 marzo 

9:00-15:30 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes: 

D. David Martínez Hornillos 

(Consejero Económico y       Comer-
cial de las Embajadas de España en 

Bélgica y Luxemburgo) 
 

Lieve Vangehuchten (Universidad 

de Amberes) 
 

Pilar González Ruiz (ILT –

Universidad de Lovaina) 

Objetivos: apoyar y difundir el español como lengua de 

negocios y realizar propuestas prácticas para su enseñanza. 
 

Programa: 

- 08:45 : Recepción y café de bienvenida 

- 09:20 : Discurso de bienvenida y de presentación 

de la jornada (D. Philippe Laurent, Director de la 

Haute Ecole Provinciale de Hénaut-Condorcet  y de 

Dª. Karine Lorand, Profesora) 

- 09:30 : Presentación a cargo de la Consejería de 

Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

de la Embajada de España (D. José Luis Mira Lema, 

Consejero de Educación) 

- 09:40 : Sesión plenaria: "Situación de España en 

los últimos años y relaciones económicas con Bélgi-

ca" (D. David Martínez Hornillos, Consejero económi-

co y comercial de la Embajada de España en Bélgica) 

- 10:30 : Pausa café 

- 10:45 : Taller 1: "Propuestas prácticas para estu-

diantes de español con un fin profesional" (Dª. Pilar 

González Ruiz, Profesora en la KU Leuven)  

- 12:30 : Pausa comida 

- 13:30 : Taller 2: "Trabajar la competencia comu-

nicativa intercultural en un curso de español 

económico mediante el estudio de casos" (Dª. 

Lieve Vangehuchten, Profesora en la UAntwerpen) 

- 15:15 : Entrega de diplomas y despedida 
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Profesores de  

español económico y 
con fines profesionales 

en general 

Consejería de Educa-
ción en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo y 

la HEPH-Condorcet 

Haute Ecole        
Provinciale de      

Hainaut - Condorcet 

Square Hiernaux 2, 

6000 Charleroi 

 

asesoriabelgica.be@ 

mecd.es 

 

karine.lorand@ 

condorcet. be 

mailto:karine.lorand@gmail.com
mailto:karine.lorand@gmail.com


 
Didáctica de la imaginación y 

estrategias socio-afectivas   

 Destinatarios 

 Organizadores 

22 abril 

14:00-17:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

José Manuel Foncubierta 

(Universidad de la Rioja) 
 

Encuentros Didácticos en el ILV de la UCL 

 

Taller:  
 

Este taller está dedicado a una parte de la    
didáctica y del aprendizaje que consiste en      
estimular en clase los procesos creativos,       
despertando sensaciones como la curiosidad e 
integrando la imaginación y el movimiento en los 
contenidos lingüísticos de aprendizaje.  
 
Se mostrará un conjunto de tareas de naturaleza    
holística, es decir, para la movilización de los  
recursos cognitivos, afectivos y físicos del     
alumno. Haremos un recorrido por tareas de 
alfabetización visual y de visualización para medir,         
finalmente, el desarrollo de estrategias socio-
afectivas conducentes a la participación activa del 
alumno en clase de ELE.  
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Profesores de ELE y 

estudiantes de máster 
de profesorado 

 

El Instituto de Lenguas 
Vivas de la Universidad 

de Louvain y la       
Consejería de           

Educación en Bélgica, 
Países Bajos y    

Luxemburgo  

 

Institut des Langues 

Vivantes - UCL 
 

ESOP 14, Traverse 

d'Esope, 1, B-1348, 

LLN  

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 
 

Paula.lorente 

@uclouvain.be 



 
XV Jornada pedagógica para  

profesores de español 

 Destinatarios 

 Organizadores 

25 abril 

9:00-16:15 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes  
 

Neus Figueras 

Susana Llorián 

Ángel Hernando  
 

Editoriales: Difusión, Edelsa, 

Edinumen y SGEL 

Objetivo: actualización didáctica del pro-
fesorado de español de Bélgica y del resto 
del Benelux 
 
Programa provisional (puede variar): 
 

08:55 - 09:15: Recepción y entrega de  

documentación 
 

09:15 - 09:30: Bienvenida y presentación 

de la Consejería de Educación 
 

09:30 - 10:45: Sesión plenaria de apertura: 

Neus Figueras 
 

10:45 - 11:00: Pausa café 
 

11:00 - 12:40: Taller 1: Susana Llorián / 

Ángel Hernando 
 

12:40 - 13:40: Pausa comida 
 

13:40 - 14:30: 4 Editoriales  
 

14:30 - 16:10: Taller 2: Ángel Hernando / 

Susana Llorián  
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Profesores de  

español del Benelux 

Consejería de Educación 
en Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo en cola-
boración con Odisee—

KU Leuven Campus 

Brussels 

Odisee—KU Leuven 

Campus Stormstraat 

Rue d´Assaut 2 

1000 Bruselas 

 

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 

http://www.mecd.gob.es/belgica/actualidad/2015/04/25-4-2014.html


 
La Evaluación como competencia 

profesional. ¿Qué hay que saber? 

 Destinatarios 

 Organizadores 

20 mayo 

14:00-17:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponente: 
 

Neus Figueras Casanovas 
(Universidad de Barcelona  y 

Pompeu Fabra) 

Encuentros Didácticos en el ILV de la UCL 

 

Resumen del taller:  
 

En los últimos años, a partir del impacto de    
documentos como el Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) y de pruebas externas inter-
nacionales como son las pruebas PISA o – más 
recientemente - el Indicador Europeo de     
Competencia Lingüística (EECL-2012), el interés 
por la evaluación ha crecido. Este mayor interés 
se ha visto reflejado en el aumento del número 
de pruebas o exámenes a administrar en los  
centros y en actividades de formación del      
profesorado organizadas para mejorar los      
resultados de los aprendizajes de los alumnos. 
Sin embargo, el aprendizaje de técnicas de     
evaluación que permitan al profesorado observar 
e identificar lo que aprenden los alumnos en    
relación con los objetivos de aprendizaje y la for-
mación en la elaboración de instrumentos válidos 
y fiables integrados en el proceso de docencia 
aprendizaje se ha mantenido en un segundo    
plano. En esta sesión se pretende acercar al    
profesorado al campo de la evaluación rigurosa 
en un contexto en el que puedan convivir 
harmónicamente docencia, aprendizaje y también 
la evaluación. 
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Profesores de ELE y 

estudiantes de máster 
de profesorado 

 

El Instituto de Lenguas 
Vivas de la Universidad 

de Louvain y la       
Consejería de           

Educación en Bélgica, 
Países Bajos y    

Luxemburgo  

 

Institut des Langues 

Vivantes - UCL 
 

ESOP 14, Traverse 

d'Esope, 1, B-1348, 

LLN  

asesoriabelgica.be 

@mecd.es 
 

Paula.lorente 

@uclouvain.be 



 
Trabajar lo afectivo para un 

aprendizaje efectivo 

 Destinatarios 

 Organizadores 

19 junio 

09:00-17:00 

Lugar de  

celebración 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 

Inscripción 

Ponentes: 

 

- Carmen Fonseca Mora 

(sesión plenaria)  

 

- Alma Elia Osorio, Paula Beiro 
de la Fuente, Frederik De     
Baets, Carolina Egúsquiza,     
Marian Cruz / Pili Molina,     
Manuela Crespo, Juan Carlos 
Alba Delgado, Kristin Plante / 
Iris Maas, Eva González Melón, 
Enr ique Mora les  Lara ,           
David Sousa, Hans Le Roy,   
Carlos Barroso, Jesús Castillo 
Coronado, Sergio Troitiño,    
Leo Vergnani, Enrique Morales 
Lara,  Pilar González Ruiz,    
María Escalona y Ángel       

Hernando  

Programa: 
 

09.00-09.30: recogida de documentación e 
información  
 

09.30-09.45: bienvenida  
 

09.45-10.45: conferencia plenaria 
"Emociones y memoria verbal en el aprendi-
zaje de ELE" (Carmen Fonseca Mora) 
 

11.00-12.30: comunicaciones grupo 1 (5) 
 

12.30-13.30: pausa comida  
 

13.30-14.15: comunicaciones grupo 2 (5) 
 

14.15-15.00: talleres (5) 
 

15.15-16.45: mesa redonda "La evaluación" 
 

16.45: recepción y clausura 
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Profesores de     

español para adultos 
y otros profesores 

interesados 

 

KULeuven, CLT,   

CVO Groep-T-ACE   

y Consejería de    
Educación en Bélgica, 

Países Bajos y   

Luxemburgo  

CLT Dekenstraat 
4 

LEUVEN 

http://

www.kuleuven.be

/samenwerking/

avlnascholingen/

sp07 

http://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp07
http://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp07
http://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp07
http://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp07
http://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp07


 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mosaico: revista de didáctica del español. 

Ver todas las ediciones pinchando aquí 

Infoasesoría: boletín digital mensual. 

Para suscribirse pinche aquí 

Guía para auxiliares de conversación 
en Bélgica. Para ver otras ediciones 

pinche aquí 

El Español en el aula: herramienta 
lingüística para el aula de español. 

Pinche aquí para acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Auxilio para auxiliares: fichas didácticas 
para el aula de ELE. Pinche aquí para ver 

otras ediciones 

El mundo estudia español (Bélgica) Material divulgativo Material divulgativo 

Publicaciones de la Consejería de Educación en Bélgica 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 
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http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/El-espa-ol-en-el-aula/El%20espa%C3%B1ol%20en%20el%20aula.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-didactico.html
https://www.mecd.gob.es/belgica/fr_BE/dms/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/El-mundo-estudia-espa-ol--Belgica/El%20mundo%20estudia%20espa%C3%B1ol.%20Belgica.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-divulgativo.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-divulgativo.html


 

 

 

 

 

 

 

  

I Jornada de formación de auxiliares de  
conversación 

VI Jornada en Tecnología Lingüística  Jornadas de formación para profesores de ALCE 

 

 

 

 

 

 

  

Feria del estudiante de Luxemburgo Jornada de Formación en el CAF de Huy-Tihange Taller de formación en el CVO Panta Rhei de 

Gante 

 

 

 

 

 

 

  

Formación a alumnos de Máster de ELE de la  
Universidad de  Lovaina la Nueva 

 Jornadas de Formación con el CECAFOC en la 

Universidad Saint-Louis 

Galería fotográfica del Plan de formación del curso 2014 - 2015 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 
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Taller para profesores de español en el CLT de 

Lovaina 
I Jornada Cultural del Español (Gante) Encuentro Didáctico en el Instituto de Lenguas 

Vivas de la UCL 

 

 

 

 

 

 

 

  

II Jornada de Español de los negocios  

en HEPH - Condorcet (Charleroi) 

 XV Jornada Pedagógica para profesores de       

Español (Bruselas) 

  

Galería fotográfica del Plan de formación del curso 2014 - 2015 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 2014-2015 
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