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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
DEL CURSO 2017-2018 

Con el inicio del curso escolar se han     
incorporado los auxiliares de conversa-
ción de lengua española destinados a 
centros escolares ubicados a lo largo de 
la región francófona del país.  
 

En esta ocasión han sido 15 los selec-
cionados según las bases de un Progra-
ma de gran importancia para la Acción 
Educativa en el Exterior del MECD.  

Mi nombre es Helena Estrela Lozano. Tengo 

23 años y soy de Valencia (España). Estudié 

Traducción e Interpretación en la 

Universidad de Valencia. Ahí empezó mi 

aventura belga, ya que realicé mi Erasmus 

en Lieja.  

El año pasado finalicé el máster en Profesor 

de Educación Secundaria (Francés). Gracias 

a los estudiantes de este máster, supe de la 

existencia de la beca de auxiliar de 

conversación, puesto que la mayoría de ellos 

ya habían vivido esta experiencia.  

Siempre quise volver a Bélgica, por lo que 

solicité la beca para el curso 2017/2018. 

¡Qué suerte he tenido! 

Trabajo en la Haute École Francisco Ferrer en 

Bruselas, en particular en la sección de Eco-

nomía y Comercio. En esta escuela trabajo con 

dos profesores de español, cada uno con su pro-

pio estilo. Los alumnos tienen entre 18 y 30 

años.  

La mayoría de ellos son serios, educados y res-

petuosos, por lo que es muy fácil trabajar con 

ellos.  

Helena Estrela Lozano 
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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
DEL CURSO 2017-2018 

            

TAREAS DE UNA AUXILIAR  

 

La motivación de mis alumnos (y la mía) varía 

en función de cada grupo, pero es 

maravilloso que los grupos sean tan 

heterogéneos y que haya tanta diversidad 

cultural. Estoy aprendiendo mucho de ellos, 

pero también de los profesores. Para mí 

esta experiencia representa como unas 

segundas "prácticas" en las puedo tomar 

ejemplo de personas con un largo recorrido 

en el mundo de la docencia y ponerme a 

prueba a mí misma con cada clase.  

Por lo que respecta a mi función, suelo estar 

de observadora que resuelve dudas y en 

ocasiones aporta juegos y actividades 

cortas para reforzar los conocimientos 

proporcionados por el manual. Siempre que 

es posible, y para escapar un poco de la 

rutina del manual, intento presentar 

aspectos de la cultura española y crear 

debates a partir de noticias, vídeos o 

artículos relacionados con la actualidad o 

con los estudios de los alumnos. Además, 

también animo mesas de conversación, en las 

que cualquier persona puede participar 

siempre que cuente con un nivel A2. Es una 

actividad que me gusta mucho, ya que las 

conversaciones suelen ser muy interesantes. 

Los participantes suelen ser adultos con 

muchas cosas que contar. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

En definitiva, me parece una experien-

cia muy positiva en la que se puede co-

nocer a mucha gente interesante y en la 

que me siento bastante realizada.  

El frío lo compensan la belleza de las 

ciudades de Bélgica y el buen rollo que 

suelen transmitir sus gentes. Es sobre 

todo una experiencia importante que 

puede determinar nuestro futuro pro-

fesional.  

¡Acabo de empezar y ya me da pena que 

se acabe! 

Haute École Francisco Ferrer  



Días 1 y 2 de Febrero 

LOVAINA LA NUEVA 
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN FEBRERO 

IV Jornada de Formación 
Lingüística y Didáctica en ELE 

Cecafoc 

 

Ángel Hernando 

   Instituto Cervantes,   

Bruselas 

 

 

 

Buñuel y Almodóvar van a la            

Academia: cine y pensamiento en ELE 

 
 

 

 

              Pilar González 

Formadora y Profesora de 

ELE, Leuven 

 

 
                

Actividades prácticas por destrezas  

y niveles para el aula de ELE 

 

        

Estefanía Duretz  

Asesora pedagógica,  

Formadora y Profesora de 

ELE, Bruselas 

 

Ideas y recursos web para llevar al au-

la de ELE 

  

Joëlle Lints 

Universidad St Louis,    

Bruselas 

 

 

 

Escritura creativa en el aula de ELE  

a través del relato breve 

 



 

  

 

Áreas de trabajo 
 

  Análisis del discurso y sintaxis  

 

 Contacto de lenguas 

 

 Didáctica de lenguas  

 
 Pragmática  
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN FEBRERO 

 

 II Encuentro de Lingüística hispánica 
en Bélgica   

Conferencia plenaria  de 

Guillermo Rojo  

"SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA INFORMÁTICA  

EN LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA"  



 

 Premio Duques de Soria de Hispanismo a la mejor tesis  

de máster en lingüística y literatura hispanas en Bélgica 

OBJETIVO:  
 
El Premio tiene por objeto promover e incentivar en las universidades de 
Bélgica la investigación académica en materia de lingüística y literatura 
hispanas. Toda la información en:  

http://www.fds.es/es/portada/ 
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HISPANISMO 

 

FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA 

Una tesis sobre literatura argentina de la estudiante de doctorado de 
la universidad de Lieja (Bélgica) Rahel Teicher gana el III Premio   

Duques de Soria de Hispanismo  



● 03 de Marzo /2018 

IV Jornada cultural del español   

Universidad de Gante 

 

● 08 de Marzo /2018 

Jornada didáctica de ELE para estudiantes universitarios 

Universidad de Gante 

 

● 09 de Marzo /2018 

Actividad Lingüístico – Musical  

Brielen 

 

●  15 de Marzo /2018  

Jornada de formación profesorado ELE en Panta Rhei 

Gante 

 

● 16 de Marzo /2018 

Jornada de formación profesorado ELE en CNO 

Amberes 

 

● 21 y 22 de Marzo /2018 

Coloquio de escritores en la ULB 

Bruselas 

 

● 22 de Marzo /2018 

Jornada de formación profesorado ELE negocios en Condorcet 

Charleroi 

 

TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB: 

http://www.mecd.gob.es/belgica 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN PREVISTAS  

http://www.mecd.gob.es/belgica/actualidad.html
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
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FORMACIÓN ABIERTA DEL INTEF 

MOOC INTEF es un lugar de encuentro para la educación 

http://mooc.educalab.es/  

http://educalab.es/intef/formacion 

http://mooc.educalab.es/
http://educalab.es/intef/formacion


Página   11 
INFOASESORIA  

CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO EN ELE:  
ELELOVAINA 2018 

https://sites.uclouvain.be/elelovaina/
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CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

EN CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES — CURSO 2017/2018 

El Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte de España convoca por 

medio de la Consejería de Educa-

ción en Bélgica y Luxemburgo unas 

becas para ejercer de auxiliar de 

conversación de lengua francesa 

o inglesa en centros españoles 

durante el curso 2018-2019.  

 

La beca consiste generalmente en 

12 horas de clase en francés o 

inglés a la semana durante ocho 

meses (01/10/2018 - 31/05/2019). 

 

Las condiciones de estas dos    

convocatorias se encuentran en la 

página web de la Consejería: 

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

nvocatorias/ministerio.html 

 

Los candidatos que opten a un 

puesto de lengua francesa deben 

poseer un nivel equivalente al de 

un nativo. Los candidatos que    

opten a un puesto de lengua     

inglesa deben poseer un nivel muy 

alto en inglés (C2). 

SOLICITUDES hasta 

el 13 de abril de 2018 

ACCESO A LAS CONVOCATORIAS 
 
Convocatoria para puestos de      
lengua francesa:   
 

bit.ly/2nnJaxo  (ES)     
bit.ly/2EtBG3y  (FR)  
 
Convocatoria para puestos de      
lengua inglesa:   
 

bit.ly/2BGRahk (ES)  
bit.ly/2DOQsVk  (EN) 
 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Régimen y condiciones del programa  
 

Funciones del auxiliar de conversación 
  

Testimonios de otros auxiliares  
  

Guía para auxiliares de conversación 
en España  
 

Guía para auxiliares de conversación 
belgas en España  

 

Preguntas:  

asesoriabelgica.be@mecd.es  

http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/ministerio.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/ministerio.html
bit.ly/2nnJaxo
bit.ly/2EtBG3y
http://bit.ly/2BGRahk
bit.ly/2DOQsVk
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha/998188-2017/Regimen-condiciones.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha/998188-2018/Funciones-auxiliar-2017.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha/998188-2017/Experiencias-auxiliares1.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha/998188-2017/Guia-AACC-17-18-Web.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha/998188-2017/Guia-AACC-17-18-Web.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/Gu-as-Auxiliares/Guia-Auxiliares-Belgas-en-Espa-a-2017-2018/Gu%C3%ADa%20de%20Auxiliares%20de%20conversaci%C3%B3n%20belgas%20en%20Espa%C3%B1a%202017-2018.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/Gu-as-Auxiliares/Guia-Auxiliares-Belgas-en-Espa-a-2017-2018/Gu%C3%ADa%20de%20Auxiliares%20de%20conversaci%C3%B3n%20belgas%20en%20Espa%C3%B1a%202017-2018.pdf
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APERTURA DEL PERIODO DE MATRÍCULA EN LAS ALCE DE  

BÉLGICA Y LUXEMBURGO 

Toda la información en:   http://www.mecd.gob.es/belgica/

estudiar/en-belgica/agrupacion.html 

http://www.mecd.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/agrupacion.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/agrupacion.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/estudiar/en-belgica/agrupacion.html
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ACTIVIDADES EN ESPAÑOL DE A.B.I.A  

LA ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA  

        Anuncia actividades para los próximos meses. 

Ver programa en 

                  http://www.abia.be  

Teatro Español “MATRIMONIO PARA TRES”  

de Antonio Martínez Ballesteros  

13 y 14 de marzo de 2018  

CC Merksem Nieuwdreef 135 

2170 Merksem 

  

Una pareja planea ir al teatro con unos amigos. Pero una visita inesperada los obliga 

a cambiar los planes. Una fantasía humorística donde sobran los malentendidos que 

garantizan situaciones cómicas e inesperadas.  

http://www.abia.be
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PUBLICACIONES RED ELE 

El portal redELE (red electrónica de didáctica del español 
como lengua extranjera) es un servicio público del Ministerio 
de Educación de España destinado a los profesionales de la 
enseñanza del español como lengua extranjera de todo el 
mundo; redELE es una iniciativa abierta a la participación de 
todas las personas interesadas en la enseñanza y difusión 
del español. Incluye: 

La revista redELE para artículos sobre didáctica del Español 
Lengua Extranjera, reflexiones sobre experiencias didácticas 
en el aula de ELE, materiales didácticos, actas de congresos, 
etc.  

La Biblioteca para memorias de master y doctorado, traba-
jos de investigación y tesinas. Esta sección permanece como 
repositorio de todo lo publicado hasta diciembre de 2016. Se 
anima a los autores de trabajos de fin de máster o tesis a que 
propongan artículos con los aspectos más importantes de sus 
investigaciones a la revista redELE, siguiendo sus normas de 
publicación. 

Además, el portal redELE permite acceder a las listas de  

correos, las publicaciones y las actividades de formación de 

las Consejerías de Educación en el extranjero. 

 

NUEVOS MATERIALES ELE 

¡Genial! (nivel A1 y nivel A2) es un método 

para jóvenes y adultos que sigue el MCER 

y el PCIC tiene un enfoque orientado a la 

acción.  

 

En su diseño se han tenido en cuenta las 

variables individuales del alumnado para 

atender a sus diferencias y a la realidad 

de la enseñanza de ELE en grupos de con-

textos muy diversos.  

 

La enseñanza se produce de un modo afec-

tivo y eficaz y se ha prestado especial 

atención a la pragmática, a las diferencias 

culturales, a las variedades del español, a 

un aprendizaje consciente del alumno y al 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, 

entre otros aspectos.  

www.enclave-ele.com  

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/revistaredele.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/biblioteca-virtual.html
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=0GohGJVGBXSQMqH21XpsrmZ7POBWKwd4S2OnocEawGiH5jwqRnXVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.enclave-ele.com%2f
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ESTUDIOS DE MÁSTER EN LENGUA Y CULTURA 

 Máster Universitario 

en ELE en la UDIMA. 

La lengua española se ha convertido 

no solo en un referente cultural, 

también económico e industrial.  

Su enseñanza como segunda lengua 

extranjera ha conseguido posicionar-

se en los últimos años como una al-

ternativa laboral para muchos profe-

sores, los cuales disponen ahora en 

la Universidad a Distancia de Ma-

drid (UDIMA) de la oportunidad de 

formarse en esta materia por medio 

del Máster Universitario en la En-

señanza de Español como Lengua 

Extranjera.  

Toda la información en: 

www.udima.es  

Máster en Estudios Ibéricos          
e Iberoamericanos (Leuven)  

(60 ects) 

Como universidad belga profundamente mar-

cada por su pasado (y presente) multicultu-

ral, la KU Leuven ofrece una maestría posi-

nicial multidisciplinaria enfocada en la inter-

acción entre culturas en el mundo ibérico e 

iberoamericano.  

Se estudian los lazos históricos y culturales 

entre los antiguos Países Bajos y los países 

hispano y lusohablantes (artes visuales, 

música, arquitectura...), así como la variación 

lingüística entre hispanohablantes y las in-

fluencias mutuas entre literaturas y cines 

españoles e hispanoamericanos.  

En la discusión se integran explícitamente 

perspectivas teóricas contemporáneas so-

bre la interculturalidad y la globalización. 

 

Toda la información en: 

https://www.kuleuven.be/english/ 

https://www.udima.es/es/master-universitario-ensenanza-espanol-lengua-extranjera.html
https://www.udima.es/es/master-universitario-ensenanza-espanol-lengua-extranjera.html
https://www.udima.es/es/master-universitario-ensenanza-espanol-lengua-extranjera.html
https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,SSL+redir.aspx?C=ZNP39rCp0X_IVfYqvanTzv0d8rrs1vf8kIjcgP5FzIgx4ciz5H3VCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.udima.es
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS 

http://bruselas.cervantes.es/es 



 

Suscripción 

Para recibir el boletín Infoasesoría  

y otras noticias puntuales se tiene 

que dar de alta (“Alta en el servicio”) 

y suscribirse a la lista de Infoase-

soría  en: 

https://www.educacion.gob.es/

listascorreo/aplicacionaction.do 

 

Puede gestionar su suscripción en la 

misma dirección. 

ANUNCIOS EN  

INFOASESORÍA 
 

Para incluir un anuncio  sobre 
cualquier actividad  que esté  

relacionada con la promoción y 
la enseñanza del español en 

Bélgica y Luxemburgo,     
mándenos un correo con la    

información resumida. 

BLVD, BISCHOFFSHEIM, 39, 15 

B1000 BRUSELAS 

TEL: (+32) (0)22232033 

 

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

          asesoriabelgica.be@mecd.es       

Para consultar el  

Infoboletín de  

Países Bajos   

pinche aquí 

* También puedes seguirnos en 

 Facebook y Twitter  

INFOASESORÍA 

MARZO 2018 

https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do
https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/publicaciones-materiales/publicaciones.html
https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-en-B%C3%A9lgica-Pa%C3%ADses-Bajos-y-Luxemburgo-1517589678542247/
https://twitter.com/EduBenelux


 


