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Oficina en Luxemburgo 

Embajada de España 

4, Bd Emmanuel Servais B.P. 290 

L-2535 LUXEMBURGO 

Tel.: (+352) 464.229 

Fax: (+352) 474.850 

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

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

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

copia digital cuyo enlace es:  

http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/formacion/Benelux.html 

 

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

publica mensualmente y que puede consultarse en el siguiente enlace: 

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

 

Para inscribirse tiene un enlace directo en nuestra página web: 

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

aesoriabelgica.be@mecd.es 
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Presentación 

 

Estimados profesores y colaboradores, 

 

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

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

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

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

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

Benelux. 

 

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

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

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

propuestas de los profesores y futuros profesores de español. 

 

Las propuestas formativas de la Consejería pretenden ser motivadoras y enriquecedoras 

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

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

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

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

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

 

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

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

existentes, la Consejería ha querido introducir algunas novedades con respecto a otros 

años que esperamos sean del interés de los profesores.  

 

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

formativas en colaboración con varias instituciones educativas de diferentes redes y    

niveles educativos, tanto en Bélgica como en Luxemburgo. 

 

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

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

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

sugerencias e inquietudes.  

 

Esperamos que el Plan de formación del curso 2015 – 2016 les sea de utilidad y les      

animamos a su participación y asistencia.  

 

 

 

       José Luis Mira Lema 

    Consejero de Educación en Bélgica, 

                                              Países Bajos y Luxemburgo 
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Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2015–2016 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

04/09/2015 
(Hasta diciembre) 

Bruselas Inicio Seminario de formación para  profesores  fun-

cionarios  docentes españoles de las ALCE. 9 

18/09/2015 
(Hasta  noviembre) 

Bruselas Inicio Jornadas de Formación sobre las Tics para pro-

fesores de las Escuelas Europeas.  
10 

26/09/2015 Bruselas VII Jornada de Tecnología Lingüística; Odisee—KU 

Leuven (Campus Brussel). 
11 

30/09/2015 Lovaina la  

Nueva 

Taller: La importancia de los registros lingüísticos en 

Ele; Facultad de Filosofía, Artes y Letras. 
12 

14/10/2015 

(3 jornadas) 

Lieja Inicio Jornadas sobre Miguel de Cervantes  impartidas 

por Jacques De Bruyne; Universidad de Lieja. 13 

14/10/2015 Lieja Jornada de difusión del español y de los programas de 

la Consejería; Universidad  de Lieja. 
14 

21/10/2015 Bruselas I Jornada de formación para Auxiliares de Conversa-

ción españoles en Bélgica. 
15 

23/10/2015 Bruselas Jornada de difusión del español y de los programas de 

la Consejería; Universidad  Libre de Bruselas. 
16 

07/11/2015 Bruselas Euroforum EYES: Jornada sobre la influencia del 

modelo educativo en el acceso al mercado laboral.  17 

12/11/2015 Luxemburgo Feria del estudiante de Luxemburgo 2015. 
18 

13/11/2015 Luxemburgo Taller didáctico de Ele en Luxemburgo: ¿Cómo cono-

cer a mis alumnos de español desde el primer día? 
19 

13/11/2015 Libramont Talleres en español en la Jornada Excel’Langues -   

Réseau Langues de la Provincia de Luxemburgo. 
20 

20/11/2015 Lieja I Jornada del Español con fines específicos; Haute   

École de la province de Liège. 
21 

23/11/2015 Huy-Tihange Jornada de formación didáctica en el CAF en            

Huy-Thiange: Qué se esconde detrás de la gramática 
22 

 



Plan de formación de la Consejería de Educación  

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

04/12/2015 Amberes Taller: España de Cine: 

Identidades y estereotipos para profesores de ELE. 23 

04/12/2015 Bruselas Taller: La evaluación de pruebas escritas de los     

alumnos de las ALCE. 
24 

10/12/2015 Amberes Jornada de difusión del español y de los programas de 

la Consejería; Universidad  de Amberes. 
25 

15/12/2015 Leuven Taller: La música y las herramientas TIC: Interacciones 

y posibilidades en el aula de ELE; KU Leuven. 
26 

28/01/2016 
(2 jornadas) 

Bruselas II Jornadas de formación didáctica con el CECAFOC; 

Universidad Saint-Louis de Bruselas. 
27 

30/01/2016 Amberes Jornada de difusión del español en el día Internacio-

nal de las Lenguas (Taaldag 2016). 
28 

03/02/2016 Kortrijk Jornada difusión del español en el día Internacional 

de las Lenguas (Taaldag 2016). 
29 

12/02/2016 Lovaina la 

Nueva 

Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina:  

¿Qué significa ser un buen profesor de idiomas? 
30 

15/02/2016
(2 jornadas) 

Bruselas Inicio Coloquio Internacional Iwasaki (continúa 

16/02). IC Cervantes; Bruselas. 
31 

17/02/2016 Gante Jornada sobre literatura Universidad de Gante: Los 

relatos fantásticos de Fernando Iwasaki; Gante. 
32 

24/02/2016 Bruselas II Jornada de formación para Auxiliares de                

Conversación españoles en Bélgica; Bruselas. 
33 

27/02/2016 Gante II Jornada Cultural del español en la Universidad de 

Gante. 
34 

01/03/2016 Bruselas Jornada de Formación del CECAFOC sobre materiales 

ELE  en la Consejería. Bruselas.  
35 

03/03/2016 Gante Universidad de Gante: Taller didáctico sobre la eva-

luación del alumnado en ELE. 
36 

   
 

 



Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2015–2016 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

11/03/2016 Amberes Taller: Nuevas aplicaciones en la red para el uso de la 

música en el aula de ELE; CNO Amberes. 37 

15/03/2016 Mons Facultad de Traducción e Interpretación; Universidad 

de Mons: El español: Presente, pasado y futuro. 38 

17/03/2016 Charleroi III Jornada de Español para Fines Específicos (Haute 

École Condorcet - Province Hainaut); Charleroi. 
39 

25/03/2016 Lovaina la 

Nueva 

Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina:  

Ecosistemas de aprendizaje en la clase de ELE. 
40 

15/04/2016 Lovaina la 

Nueva 

Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina: 

Talleres de Formación: Ku Leuven / Editorial Edelsa. 
41 

20/04/2016 Mol  Jornada de difusión del español y de los programas de 

la Consejería. 
42 

22/04/2016 Lovaina la 

Nueva 

Por determinar. 
43 

23/04/2016 Bruselas XVI Jornada Pedagógica. 
44 

25/04/2016 Gante Taller profesores CVO Panta Rhei: Emoción y Narra-

ción en el Aula de ELE. 
45 

27/04/2016 Libramont Jornada de difusión del español y de los programas de 

la Consejería. 
46 

11/05/2016 Bruselas III Jornada de formación para Auxiliares de                

Conversación españoles en Bélgica; Bruselas. 
47 

27/05/2016 Lovaina la 

Nueva 

Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina:  

Pedro Gras. 
48 

08/06/2016 Luxemburgo Jornada de formación en colaboración con el IFEN de 

Luxemburgo: Competencia digital en el aula 
49 
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en Bélgica y Luxemburgo 2015–2016 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar 

17/06/2016 Leuven Encuentro de profesores sobre Didáctica de ELE: 

De tu boca a mi oído: la comunicación oral en ELE 

17/06/2016 Lovaina la Nueva Jornada de formación: Evaluando voy, motivando  

vengo… Evaluación y  motivación: una pareja “casi”  

perfecta   

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Distribución geográfica 

Bruselas  

Número de actividades realizadas: 13 

 

Luxemburgo (país): 

Número de actividades realizadas: 3 

          Flandes:  

          Número de actividades realizadas: 12 

 

          Valonia:  

          Número de actividades realizadas: 15 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Destinatarios 

Profesores funcionarios de las Alce 

Organización 

Consejería de Educación  

Profundizar en el manejo de herramientas digitales. 

Explorar formas de coordinación y seguimiento de la enseñanza semipresencial. 

Estandarizar el proceso de seguimiento de la participación de los alumnos en la platafor-

ma virtual. 

Elaborar criterios para la evaluación conjunta de la parte presencial y a distancia. 

Aprender a gestionar la base de datos de nueva implantación. 

 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2015–2016 
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Inicio Seminario de formación para funcionarios  

docentes españoles de las ALCE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

04/09/2015 (Hasta diciembre) 

Consejería de Educación; Bruselas 

Observaciones 

Formación limitada al profesora-

do funcionario de las ALCE. Certi-

fica INTEF. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

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


Destinatarios 

Profesorado de las Escuelas Europeas 

Organización 

El objetivo fundamental es que los participantes aprendan a hacer un uso más eficiente 

de sus conocimientos tecnológicos en su labor docente. 

Entre otras actividades, el profesorado aprenderá a utilizar en el aula nuevas herramien-

tas digitales y técnicas de gestión de la información de la web 2.0. 

Los contenidos de las jornadas incluirán tareas que faciliten la  organización y búsquedas 

de materiales, así como la elaboración de contenidos y la creación de entornos de apren-

dizaje personalizados. 
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Dinamización de las TICs en las  

Escuelas Europeas 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

Escuela Europea de Bruselas I 

18/09/2015 

Ponentes 

Carlos Silvero Haba  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y EEEE 

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


Destinatarios 

Profesores y futuros docentes de español y de 

otras Lenguas extranjeras 

Organización 

A. La integración de las TIC como medio para desarrollar competencias lingüísticas y co-

municativas 

B. Aprendizaje móvil y clase invertida en las aulas de ELE  

C. Contar historias digitales para desarrollar la expresión en español  

D. Proyectos digitales en el aula de ELE  

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2015–2016 
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VII Jornada de Tecnología Lingüística; Odisee—KU 

Leuven (Campus Brussel). 

Contenido 

Fecha y lugar 

26 de Septiembre de 2015 

Bruselas 

Ponentes 

A. Fernando Quintero Álvarez (EDHEC Business School – IÉSEG School of Manage-

ment); B. Jon Caballero Millán  (Consejería de Educación de Cantabria - UIMP); C. Iria 

Vázquez Mariño (ICL Clarife - Université de Lille); D. Polina Chatzí (Ministerio de Edu-

cación de Chipre) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

Lenguas extranjeras 

Organización 

EL taller presenta una práctica reflexiva sobre el modo de desarrollar la conciencia de los 

registros lingüísticos en los aprendices de español como lengua extranjera. El taller persi-

gue tres objetivos generales:  

(i) Concienciar sobre la productividad de la contextualización de los usos lingüísticos aportados a los 
estudiantes para el mejor aprovechamiento de los materiales didácticos. 

(ii) Reflexionar sobre las posibles diferencias entre la lengua real (auténtica y cotidiana) y la lengua 
de laboratorio de muchos manuales, a partir del análisis de muestras textuales. 

(iii) Ofrecer soluciones y sugerencias para llevar a cabo una concienciación del registro y de la ade-

cuación en los aprendices de ELE  y para mejorar este ingrediente en los materiales didácticos. 

Plan de formación de la Consejería de Educación  
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La ineludible presencia del registro en Adquisición 

de Segundas Lenguas. Sobre una toma de concien-

cia de la  adecuación en ELE 

Contenido 

Fecha y lugar 

30 de Septiembre de 2015 

Universidad Católica de Lovaina 

Ponentes 

Marta Albelda. Profesora Titular en la Universitat de Valencia 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Futuros docentes de literatura y lengua española  y de 

otras lenguas extranjeras; público en general. 

Organización 

I. Vida de Cervantes. 

II. Obra (estructura, personajes, lenguaje…). 

i.   1605: primera parte 

ii.  1614: Quijote apócrifo 

iii. 1615: segunda parte  

III. Epílogo. 
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Inicio Jornadas sobre  Miguel de Cervantes         

Jacques De Bruyne 

«Brevísimo encuentro con El Hombre de armas y letras»  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

14, 21 y 28 de Octubre de 2015 

Lieja 

Ponentes 

Dr. Jacques De Bruyne 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

Lenguas extranjeras 

Organización 

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

jería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Uni-

versidad de Lieja: 

 Consejería de Educación en Bélgica: principales 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) y El centro de recursos, 

la página web...  
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Jornada de difusión del español y de los programas 

de la Consejería en la Universidad de Lieja 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

14 de Octubre de 2015 

Lieja 

Ponentes 

Asesores Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Lieja  

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


Destinatarios 

Auxiliares de conversación españoles destinados 

En Bélgica durante el curso 2015-2016 

Organización 

Plan de formación de la Consejería de Educación  
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Proporcionar una visión del español en Bélgica y en el mundo y las acciones de la Consejería 
de Educación en Bélgica. 

Contenidos 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior.  La Consejería de Educación en 

Bélgica: principales acciones y programas en el ámbito de la promoción y difusión del 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 y la página 

web de la Consejería... 

 

 

 

I Jornada de Formación para                                
auxiliares de conversación  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

21 de Octubre de 2015 

Bruselas 

Ponentes 

Asesores Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

Lenguas extranjeras 

Organización 

Proporcionar una visión del español en Bélgica y en el mundo y las acciones de la Conse-
jería de Educación en Bélgica. 

Contenidos 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior.  La Consejería de Educación 

en Bélgica: principales acciones y programas 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 y la 

página web de la Consejería... 
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Jornada de difusión del español y de los programas 

de la Consejería en la ULB 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

23 de Octubre de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Asesores Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad Libre de Bruselas  

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


Destinatarios 

Administraciones educativas, docentes, estudiantes  

y público en general. 

Organización 

En el Forum se analizan diferentes perspectivas para abordar de forma eficaz el desem-

pleo, entre las que se encuentran actuaciones de naturaleza comunitaria además de las 

propuestas recogidas en el libro blanco sobre la intervención europea en los programas 

sobre empleabilidad de los jóvenes. 

A destacar la presencia de Sir Ken Robinson, una autoridad en materia educativa y en de-

sarrollo personal y creatividad reconocida internacionalmente.  

Más información en: http://euroforumeyes.eu/.  
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Euroforum EYES: Debate sobre la influencia del mo-

delo educativo en el acceso al mercado laboral.  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

7 de Noviembre de 2015 

Bruselas 

Ponentes 

Expertos en educación de la Unión Europea y Asesor de la Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

SQUARE Brussels Meeting Centre. Bruselas 

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


Destinatarios 

Administraciones educativas, docentes, estudiantes  

y público en general. 

Organización 

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

La Feria está destinada a estudiantes y futuros estudiantes universitarios que buscan in-
formación sobre posibles carreras e itinerarios de formación superior a seguir en Luxem-
burgo y en el extranjero. 
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Feria del estudiante de Luxemburgo 2015 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

12 y 13 de Noviembre de 2015 

Luxemburgo 

Ponentes 

Asesoría de la Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Docentes de ELE en Luxemburgo 

Organización 

A lo largo de la sesión se describe la fundamentación teórica así como la aplicación e in-

terpretación de un una escala / cuestionario para conocer las  características de los estu-

diantes de ELE en el aula desde un enfoque cognitivo-comunicativo.   

Mediante una metodología abierta y participativa, se desarrollan actividades que facilitan 

la reflexión crítica y se profundiza en los procesos de aprendizaje en la enseñanza de idio-

mas en general y las destrezas implicadas en la lengua español en particular. 
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Formación del profesorado en Luxemburgo  

"Cómo conocer a mis alumnos de ELE desde el primer día de clase"  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

13 de Noviembre de 2015 

Luxemburgo 

Ponentes 

Asesoría de la Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación e Institut de Formation de L’Éducation Nationale (IFEN) 

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


Destinatarios 

Escolares de primaria  y público en general. 

Organización 

Exposición de los visitantes a la lengua española desde una perspectiva lúdica: niños y 

niñas entre 10 y 12 años luxemburgueses sin conocimientos previos.  

Contenidos 

"Descubre los colores".  

Los participantes asimilan vocabulario en español mientras jugaban, bailaban, cantaban o 

hacían manualidades.  
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Jornada Excel’Langues -  Réseau Langues de la   

Provincia de Luxemburgo 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

12 y 13 de Noviembre de 2015 

Arlon 

Ponentes 

Auxiliares de Conversación en Bélgica 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Excel’LANGUES ARLON y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesorado y alumnado avanzado de ELE 

Organización 

Ponencias 

Profesora Miryam Yaranga Alejandro (Haute Ecole de la Province de Liège): Propuestas prácticas para 

estudiantes de español para fines específicos. 

Asesor Óscar Rodríguez García (Asesor didáctico. Editorial Edelsa): Haciendo negocios en español. Co-

municación eficaz para fines específicos. 

 Profesor Alfredo Segura Tornero (Maître de conférences, Ulg): Un nuevo modelo integrador en Español 

de los negocios: de la acción en la clase a la acción profesional. 

Asesor Carlos Barroso (Coordinador didáctico. Editorial Sgel): Materiales específicos para la clase de es-

pañol: Comercio, empresa, turismo y hostelería. 
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I Jornada del Español con fines específicos; Haute École                

de  la province de Liège 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

20 de Noviembre de 2015 

Lieja 

Ponentes 

Consejero económico de la Embajada de España y ponentes 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Haute Ecole de la Province de Liège  

  

Consejero económico:             

David Martínez Hornillos 

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


Destinatarios 

Docentes de español  

Organización 

A. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de distintas aproximaciones a la 

gramática pedagógica. B. Ofrecer explicaciones gramaticales basadas en el significado. C. 

Ofrecer actividades para la comprensión y la producción de estructuras gramaticales, ba-

sadas en la comprensión del significado. 

Contenidos 

1. Qué gramática (pedagógica) enseñar. 

2. Se moría, pero no se murió. La oposición imperfecto vs. Indefinido. 

3. ¿La escribe, le escribe o se escribe? La selección de pronombres personales átonos. 
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Jornada de formación didáctica en el CAF; Sede CAF 

en Huy-Tihange 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

23 de Noviembre de 2016 

Huy-Thiange 

Ponentes 

Dr. Pedro Gras (Universidad de Amberes) 
 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CAF 

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


Destinatarios 

Docentes de ELE 

Organización 

Conocer con mayor profundidad la complejidad de la lengua y de la(s) identidad(es)      

española(s).  

Ilustrar la importancia de estas cuestiones para la adquisición de la función lúdica del len-

guaje y  los diferentes registros del lenguaje. 

Contenidos 

1. La visión de España y de lo español en el cine de la dictadura. 

2. Cambios y continuidades en la imagen de lo español en el cine de la democracia. 

3. Humor, lengua e identidad nacional, un trinomio con muchas variables para el profesor 

de ELE.  
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España de Cine:                                                     

Identidades y estereotipos para profesores de ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

4 de Diciembre de 2015 

Amberes 

Ponentes 

Dr. Fernando Díaz Ruiz (ULB) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación Universidad de Amberes (CNO)  

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


Destinatarios 

Profesorado ALCE 

Organización 

Taller  

Elaboración de criterios objetivos para la evaluación de las pruebas escritas del alumnado 

de las ALCE. 

Fundamentación, Modelos y estudios de casos prácticos.  

 

 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2015–2016 

Página 24 

 

Taller: La evaluación de pruebas escritas           

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

4 de Diciembre de 2015 

Centro de Recursos en Bruselas 

Ponentes 

Diana Krenn, Instituto Cervantes de Bruselas 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

Lenguas extranjeras 

Organización 

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

jería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Uni-

versidad de Lieja: 

 Consejería de Educación en Bélgica: principales 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) y El centro de recursos, 

la página web...  
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Jornada de difusión del español y de los programas 

de la Consejería en la Universidad de Amberes 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

10 de Diciembre de 2015 

Amberes 

Ponentes 

Asesores Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Lieja  

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


Destinatarios 

Docentes de ELE y estudiantes de Máster 

Organización 

Taller 

A. Reflexionar sobre el beneficio del uso de la música en el aula.  

B. Explorar conexiones entre la música y las herramientas TIC.  

D. Tomar conciencia de la actitud de trabajo para la integración de la música en el aula 

ELE. 

E. Posibilidades y uso de las herramientas disponibles en la web 
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Taller: La música y las herramientas TIC:  

Interacciones y posibilidades en el aula de ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

15 de Diciembre de 2015 

Leuven 

Ponentes 

Profesora Helena Legaz Torregrosa (Universidad de Gante) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y KU Leuven  

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


Destinatarios 

Profesores belgas de ELE 

Organización 

A. Uso de recursos audiovisuales en ELE para mostrar la complejidad cultural de España y sus este-

reotipos en la adquisición de la función lúdica y registros del lenguaje.  

 

B. Conocer los recursos musicales como instrumentos pedagógicos en el aula de ELE para potenciar 

la motivación en el aprendizaje y el desarrollo personal y afectivo. 

 

C. Contextualizar desde un enfoque colaborativo el uso de expresiones coloquiales relacionadas con 

grupos temáticos dentro de los niveles A2 - B1 del Marco Común de Referencia.  

D. Familiarizar al profesorado con la terminología lingüística y cultural del folclore andaluz y del fla-

menco más allá de los manuales y libros de texto de ELE.  
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II Jornadas de formación didáctica con el CECAFOC; 

Universidad Saint-Louis de Bruselas 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

28 de Enero de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Fernando Díaz Ruiz (ULB) ; Helena Legaz Torregrosa (Cervantes); Sandra Liz Valdés 

Pérez (Cervantes) y María Dolores Martínez Lagares (Profesora Secundaria).   

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

CECAFOC y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

lenguas extranjeras 

Organización 

Recorrido interactivo sobre la evolución de la lengua española desde su origen hasta la actualidad. 

A partir de un cuestionario de evaluación previa, se presenta un breve recorrido histórico de la evo-
lución de la lengua española; invitamos a los participantes a reflexionar y definir conceptos claves 
relacionados; recorremos las zonas geográficas de mayor expansión de la lengua y las más recien-

tes estimaciones del número de hablantes para el futuro; finalmente, analizamos a partir de datos 
recientes el peso económico de la industria de las lenguas y los sistemas de certificación y especiali-
zación existentes con carácter oficial, en particular los DELES. 

La actividad está concebida para despertar el interés tanto de profesores como de alumnos (con 
conocimiento de la lengua) por la lengua / cultura hispanas. El test inicial tiene un carácter lúdico y 
pretender servir al mismo tiempo de guía para el seguimiento interactivo del desarrollo de los con-

tenidos. 
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Jornada de difusión del español en el día Interna-

cional de las Lenguas  

¿Qué sé yo del español? 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

30 de Enero de 2016 

Amberes 

Ponentes 

Asesores Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

CNO Universidad de Amberes: Taaldag 2016 

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


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

Lenguas extranjeras 

Organización 

Recorrido interactivo sobre la evolución de la lengua española desde su origen hasta la actualidad. 

A partir de un cuestionario de evaluación previa, se presenta un breve recorrido histórico de la evo-
lución de la lengua española; invitamos a los participantes a reflexionar y definir conceptos claves 
relacionados; recorremos las zonas geográficas de mayor expansión de la lengua y las más recien-

tes estimaciones del número de hablantes para el futuro; finalmente, analizamos a partir de datos 
recientes el peso económico de la industria de las lenguas y los sistemas de certificación y especiali-
zación existentes con carácter oficial, en particular los DELES. 

La actividad está concebida para despertar el interés tanto de profesores como de alumnos (con 
conocimiento de la lengua) por la lengua / cultura hispanas. El test inicial tiene un carácter lúdico y 
pretender servir al mismo tiempo de guía para el seguimiento interactivo del desarrollo de los con-

tenidos. 
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Jornada de difusión del español en el día Interna-

cional de las Lenguas  

¿Qué sé yo del español? 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

3 de  Febrero de 2016 

Eekhoutcentrum, Kortrijk   

Ponentes 

Asesores Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

KU Leuven Kulak, Kortrijk: Taaldag 2016 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
http://maps.google.be/maps/place?cid=2452806373227113893&q=Eekhoutcentrum&hl=nl&t=m&cd=1&cad=src:ppiwlink,view:map&ei=7i2RT_OBGcKA4gSn0JCTBQ&sig2=SOZWUThKGpOp-ROAYHpscQ


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

Lenguas extranjeras 

Organización 

Reflexión sobre el papel y funciones del profesor de ELE hoy en día. 

Enfoque por tareas versus Enfoque del léxico. 

Ver presentación en: 

https://goo.gl/CV8sbn (Ernesto Martín Peris) 

Más información sobre el programa completo de formación en: https://goo.gl/RJLVho y en 

www.didactique-espagnol.be  
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Certificado interuniversitario de didáctica ELE de la 

Universidad de Lovaina: encuentro didáctico   

(UCL / KU Leuven) 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

12 de Febrero de 2016 

Institut des langues vivantes, Lovaina  

Ponentes 

Dr. Ernesto Martín Peris; Universidad Pompeu y Fabra 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

UCL / KU Leuven y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Hispanistas, profesorado y público en general 

Organización 

Difusión de la lengua y literatura hispanoamericana. 

Entrevista con el autor. 

Comentario de su obra. 
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Coloquio Internacional Iwasaki  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

15 y 16 de Febrero de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Fernando Iwasaki, Edmundo Paz Soldán, Carlos Herrera y otros ponentes. 
 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

ULB, IC Cervantes, Consejería de Educación y otras Instituciones 

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


Destinatarios 

Hispanistas, profesorado y estudiantes 

Organización 

Difusión de la lengua y literatura hispanoamericana para estudiantes universitarios. 

Apoyo a los programas de ELE en la Universidad. 

Encuentro con el profesorado y el alumnado de ELE. 
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Jornada sobre literatura Universidad de Gante:    

Los relatos fantásticos de Fernando Iwasaki 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

17 de Febrero de 2016 

Gante 

Ponentes 

Fernando Iwasaki, Carlos Herrera y otros ponentes. 
 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Universidad de Gante y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Auxiliares de Conversación españoles en Bélgica 

Organización 

La jornada de formación pedagógica para los auxiliares de conversación de ELE en Bruselas preten-
de ser un encuentro formativo de apoyo y ayuda en la labor de los auxiliares. Contempla los objeti-
vos siguientes: 

A. Establecer la conversación como herramienta para el aprendizaje de ELE.  

B. Elaborar los principios pedagógicos para el diseño de clases, materiales, actividades y evaluación. 

C. Ofrecer un espacio de encuentro para compartir experiencias e inquietudes de los auxiliares du-
rante su formación inicial.  

D. Reflexionar sobre la práctica dentro del marco del programa de auxiliares. 
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Jornada de formación pedagógica pra 

Auxiliares de Conversación 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

24 de Febrero de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Montserrat Vargas Vergara, Doctora en Pedagogía Universidad de Cádiz. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores, estudiantes y público en general 

Organización 

Ponencias 

A. Más allá del sol y la crisis. La imagen exterior de España en el siglo XXI: un estado de 

la cuestión actualizado, Patrick Goethals, (Universidad de Gante). 

B. El microrrelato en lengua española: Un recorrido histórico-literario y propuestas didác-

ticas, Geneviève Fabry, (Universidad de Lovaina la Nueva). 

C. El cine español, una odisea entre tradición y modernidad, José Luis Peñafuerte, Direc-

tor cinematográfico de nacionalidad belga y española. 

Actuación teatral Melting Teatro  

D. Loco afán – Crónicas de sidario, (Según textos de Pedro Lemebel). 
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II Jornada Cultural del español en la Universidad 
de Gante. 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

27 de Febrero de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Geneviève Fabry (UL) ,Patrick Goethals (UG), José Luis Peñafuerte (Cinematógrafo) y 

Grupo Melting de Teatro. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y la Universidad de Gante 

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


Destinatarios 

Profesores belgas de ELE 

Organización 

El objetivo consiste en proporcionar a los profesores participantes una propuesta para de 

análisis de manuales en relación con el programa de enseñanza de idiomas belga. 

Gracias a los materiales disponibles en el Centro de Recursos de la Consejería, se analizan 

manuales variados, subrayando las ventajas y desventajas de cada uno.   

Posteriormente, se establecen los  criterios para montar una unidad didáctica a partir de una 

situación de comunicación, analizando una serie de etapas hasta llegar a definir una tarea 

comunicativa final certificativa. Esta metodología permite la elaboración de criterios para 

adaptar las unidades propuestas en los manuales.  
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Jornada de Formación del CECAFOC sobre materia-
les ELE  en la Consejería  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

1 de Marzo de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Josette-Marie Houben, Asesora SeGEC-FESEC 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Segec 

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


Destinatarios 

Estudiantes universitarios belgas de ELE 

Organización 

Conocer, aplicar e interpreta un cuestionario para conocer las  características de los estu-

diantes de ELE en el aula desde un enfoque cognitivo-comunicativo.   

Mediante una metodología abierta y participativa, se desarrollan actividades que facilitan 

la reflexión crítica y se profundiza en los procesos de aprendizaje en la enseñanza de idio-

mas en general y las destrezas implicadas en la lengua español en particular. 
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Universidad de Gante: Taller didáctico sobre la  
evaluación del alumnado en ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

3 de Marzo de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Asesores Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y la Universidad de Gante 

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


Destinatarios 

Profesores de ELE 

Organización 

Objetivos 

 

Conocer  y utilizar los recursos musicales en línea como instrumentos pedagógicos en el 

aula de ELE para potenciar la motivación en el aprendizaje y el desarrollo personal y afec-

tivo. 
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Nuevas aplicaciones en la red para el uso de la 
música en el aula de ELE  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

11 de Marzo de 2016 

CNO, Amberes 

Ponentes 

Profesora Helena Legaz Torregrosa (Universidad de Gante) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CNO 

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


Destinatarios 

Profesores de ELE y público en general 

Organización 

Pasado 

1. Las lenguas de España; 2. ¿Español o castellano?;  

Presente 

3. El mundo habla español 

Hablantes nativos 

Segunda lengua 

Lengua extranjera 

4. Una lengua internacional 

Futuro 

6. Fortalezas y desafíos 

7. Conclusiones 
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Difusión de la lengua española 

El español: pasado, presente y futuro  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

15 de Marzo de 2016 

Mons 

Ponentes 

Asesores de la Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Facultad de Traducción e Interpretación; Universidad de Mons.  

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


Destinatarios 

Profesores de ELE  

Organización 

Taller 1: 

"Estrategias y herramientas para la construcción de "corpus textuales" del Español para 

los Negocios" 

 Taller 2:  

"Diseñando secuencias didácticas de ELE para el mundo empresarial"  
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III Jornada de Español para Fines Específicos  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

17 de Marzo de 2016 

Charleroi 

Ponentes 

Ignacio M. Caballero, Dr. Ingeniero Industrial  

Azucena Massó Piorno, Fernando Quintero Álvarez,  EDHEC Business School – IÉSEG 
School of Management   

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Haute École Condorcet  

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


Destinatarios 

Profesores de ELE  

Organización 

Objetivos 

Este taller se enmarca dentro del programa del certificado interuniversitario dirigido a 

profesores de español, estudiantes de máster en lenguas o traducción, así como a toda 

persona que desee especializarse o actualizarse en la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 
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Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina:  

Ecosistemas de aprendizaje en la clase de ELE. 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

25 de Marzo 

Lovaina la Nueva 

Ponentes 

Héctor Ríos Santana  

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici SSML Verbum de Cagliari  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y ILV de Lovaina 

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


Destinatarios 

Profesores de ELE  

Organización 

Objetivos 

 

Taller A 

1. Hablando se entiende la gente: la interacción oral en el aula de ELE 

  

Taller B 

2. Claves y estrategias del español del turismo 
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Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina: 

Talleres de Formación Editorial Edelsa. 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

15 de Abril de 21016 

Lovaina  

Ponentes 

Asesores didácticos Editorial Edelsa 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Ku Leuven y Editorial Edelsa 

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


Destinatarios 

Profesorado de ELE y Autoridades Educativas regionales 

Organización 

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

jería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Uni-

versidad de Lieja: 

 Consejería de Educación en Bélgica: principales 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) y El centro de recursos, 

la página web...  
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Jornada de difusión del español y de los programas 
de la Consejería en la Universidad  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

15 de Abril de 2016 

Mol 

Ponentes 

Consejero de Educación y Asesores de la Consejería 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Autoridades Educativas regionales 

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


Destinatarios 

Profesorado de ELE 

Organización 

Objetivos 

Este taller se enmarca dentro del programa del certificado interuniversitario dirigido a 

profesores de español, estudiantes de máster en lenguas o traducción, así como a toda 

persona que desee especializarse o actualizarse en la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 
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Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina  

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

22 de Abril de 2016 

Lovaina La  Nueva 

Ponentes 

Antonio Horta, International House, Sevilla 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación e ILV de Lovaina la Nueva 

Suspendido 

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


Destinatarios 

Profesorado de ELE 

Organización 

Talleres 

A. La narración como dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE  

B. Evaluación de la escritura en ELE  

C. Con textos en el aula: El desarrollo de la competencia lectora en el aula de ELE  

D. Enseñanza, Adquisición y Evaluación de la competencia oral en ELE: Un enfoque 

pragmático  
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XVI Jornada Pedagógica 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

23 de Abril de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

A. Álvaro Sesmilo  (Asesor Edinumen), B. Eduardo García Jiménez (Universidad de Sevi-
lla). 

C. Carlos Barroso García (Asesor Sgel), D. Eva González Melón  (Faculteit Letteren Cam-
pus Antwerpen y Leuven.   

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Profesorado de ELE 

Organización 

Talleres 

A. NeuroELE 

Actividades afectivas para un aprendizaje más efectivo  

B.  La narración como dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE  
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Emoción y Narración en el Aula de ELE. 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

25 de Abril de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Álvaro Sesmilo  (Asesor Edinumen) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación, CVO Panta Rhei y Edinumen  

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


Destinatarios 

Profesorado de ELE 

Organización 

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

jería de Educación en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Uni-

versidad de Lieja: 

 Consejería de Educación en Bélgica: principales 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) y El centro de recursos, 

la página web...  
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Jornada de difusión del español y de los programas 
de la Consejería. 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

27 de Abril de 2016 

Libramont 

Ponentes 

Asesores de la Consejería de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Autoridades Educativas regionales  

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


Destinatarios 

Auxiliares de Conversación 

Organización 

Esta jornada de formación pedagógica para los auxiliares de conversación de ELE en Bruselas es 

una continuación de la sesión del mes de febrero:  

A. Establecer la conversación como herramienta para el aprendizaje de ELE.  

B. Elaborar los principios pedagógicos para el diseño de clases, materiales, actividades y evaluación. 

C. Ofrecer un espacio de encuentro para compartir experiencias e inquietudes de los auxiliares du-
rante su formación inicial.  

D. Reflexionar sobre la práctica dentro del marco del programa de auxiliares. 
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III Jornada de formación para Auxiliares de                
Conversación españoles en Bélgica 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

11 de Mayo de 2016 

Bruselas 

Ponentes 

Asesores de la Consejería de Educación y Montserrat Vargas Vergara, Doctora en Pedagogía, 

Universidad de Cádiz. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Futuros docentes de español y de otras 

Lenguas extranjeras 

Organización 

 

Taller teórico práctico 

A partir de la oposición entre los pretéritos imperfecto e indefinido, se propone un modelo de gramática pe-

dagógica que intenta combinar las explicaciones nocio-funcionales de las gramáticas pedagógicas más clásicas 

con las explicaciones más abstractas de tipo cognitivo, y que lo haga usando un lenguaje accesible para los 

aprendices aprovechando su propia experiencia perceptiva. El objetivo de este taller es ofrecer a los 

profesores nuevas herramientas (explicaciones y ejercicios) para hacer la gramática más 

accesible.  
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Jornada de Formación del Profesorado en Lovaina  

La interacción de léxico, gramática y pragmática en la 
oposición  imperfecto/indefinido en español 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 27 de Mayo de 2016 
Lovaina 

Ponentes 

Doctor Pedro Gras. Universidad de Amberes. 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

UCL / KU Leuven y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Docentes de español, de otras Lenguas extranjeras o pro-

fesorado en general 

Organización 

Desarrollo de la competencia digital en el Aula de ELE 

À la fin de cette formation, le participant devrait être capable de: 

A. Connaitre les outils TICE plus utilises pour l’enseignement de la langue 

B. Identifier et de choisir les outils et/ou logiciels pour concevoir un contenu spécifique 

C. Créer des contenus pour un cours de langue en utilisant les TICE 
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Jornada de Formación del Profesorado  

Competencia digital en el aula 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

8 de Junio de 2016 

Luxemburgo 

Ponentes 

Azucena MASSÓ, Professeure d’espagnol à l’EDHEC et l’IÉSEG à Lille (France). 

Fernando QUINTERO, Professeur d’espagnol à l’EDHEC, l’IEP et l’IÉSEG à Lille (France). 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

IFEN, Luxemburgo y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Docentes de español o de otras Lenguas extranjeras.  

Organización 

Objetivos 

Ofrecer a los profesionales de ELE de la enseñanza de adultos un espacio para presentar e 

intercambiar ideas y experiencias centradas en la comprensión y la expresión oral. 

Sesión plenaria 

La oveja negra de ELE: cómo integrar el componente pragmático en el aula 

PECHA KUCHA: I y II  

En pequeños grupos, cada participante dispondrá de 7-8 minutos para presentar al resto 

de sus compañeros una actividad relacionada con la Comprensión Auditiva y/o la Expre-

sión Oral.  
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Encuentro de profesores sobre Didáctica de ELE: 

De tu boca a mi oído: la comunicación oral en ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

17 de Junio de 2016 

Leuven 

Ponentes 

Eva González Melón (UK Leuven), Marián Cruz Casañez y Pilar Molina Gómez (CVT) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Centrum voor Levende Talen / Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Docentes de español o de otras Lenguas extranjeras.  

Organización 

Descripción del taller 

La evaluación y la motivación están íntimamente ligadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de ELE y deberían tener un rol central en dicho proceso.  

Ambas se nutren recíprocamente si los profesores utilizamos la evaluación con el fin de 

analizar y modificar nuestras acciones y, así, otorgarle más calidad a la enseñanza y al 

aprendizaje con el objetivo de motivar a nuestros alumnos.  

Asimismo, desde el punto de vista del alumno, la evaluación puede contribuir a que él to-

me conciencia de sus aciertos, logros y dificultades con el fin de incrementar su motiva-

ción intrínseca.  
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Evaluando voy, motivando vengo…  

Evaluación y  motivación: una pareja “casi” perfecta   

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

17 de Junio de 2016 

Leuven 

Ponentes 

Cristina Alcaraz Andreu, Licenciada Universidad de Pavia (Italia) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

ILV de Lovaina / Consejería de Educación  

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


Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2015–2016 

 

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

Formación 2015–2016 que actualmente no se han podido fijar.  

 

Encontrarán toda la información sobre ellas en esta publicación así 

como en nuestra página web.  

 

Para cualquier información adicional o para proponer la impartición 

de un taller o ponencia, contacten con nosotros en: 

 

asesoriabelgica.be@mecd.es 

 



 


