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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
DEL CURSO 2016-2017 

Contexto educativo y enseñanza de ELE 

Desarrollo mi labor en tres centros de educación se-

cundaria: el Institut Saint-André, el Collège Saint-Pierre 

y el Institut Notre-Dame des Champs, los tres funda-

dos en 1905, pertenecientes a la red de centros católi-

cos y situados en la Región de Bruselas-Capital. 

En los tres centros, el español se imparte en los dos 

últimos cursos de secundaria (quinto y sexto) como 

tercera lengua extranjera, después del Neerlandés 

(primera lengua extranjera obligatoria en la Región de 

Bruselas-Capital) y del Inglés (segunda lengua extra-

njera).  

Los alumnos, de entre 16 y 18 años, tienen cuatro se-

siones de 50 minutos de Español a la semana, y al fi-

nal de la secundaria deben haber alcanzado un nivel 

B1. Como auxiliar, me encargo de una sesión sema-

nal, que dedico a la expresión oral, mientras que el 

profesor de cada centro se encarga de las otras tres 

para trabajar la comprensión lectora y auditiva y la ex-

presión escrita. 

También tienen cabida en mis clases los temas ligados 

con la cultura española, como el descubrimiento de 

América, inventos de origen español y la celebración 

de algunas fiestas como Navidad y Semana Santa, sin 

olvidar la Tertulia Cervantina, actividad posible gracias 

a la colaboración de la Consejería de Educación  

«Me llamo Javier Vílchez y soy de 

Guadix (Granada). Tengo 24 años. 

Finalicé el Grado en Traducción e 

Interpretación en la Universidad de 

Granada con francés como lengua 

de especialidad en 2014.  

No es la primera vez que estoy     

en Bélgica, pues disfruté de mi   

b e c a  E r a s m u s  e n  e l   

Instituto Superior de Traductores e 

Intérpretes de Bruselas en el tercer 

curso de Grado.  

     Fachada del Collège Saint-Pierre 



Página  5 
INFOASESORIA  

 

INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
DEL CURSO 2016-2017 

El Institut Saint-André se encuentra en Ixelles y es el más pequeño de los 
tres Cuenta con una opción de inmersión en neerlandés. Este centro 
destaca por la cercanía en el trato entre profesores y alumnos, así como 

por fomentar una amplia variedad de viajes escolares y actividades.  
 

El Collège Saint-Pierre se localiza en Uccle. Al igual que el Institut Saint-
André, oferta una inmersión en neerlandés. A este centro acuden unos 
1300 alumnos y se distingue por su prestigio y su apertura al exterior con 
numerosas actividades extraescolares, calidad de la enseñanza,  

relaciones humanas y la vida espiritual y cristiana.  
 

El Institut Notre-Dame des Champs está situado, como el anterior, en  
Uccle. En él estudian unos 1000 alumnos.  Se caracteriza por la atención 
que dedica a cada alumno individualmente y poner el acento en el contacto 

entre sus estudiantes sin distinción de origen y dentro de un ambiente 
distendido. Los tres centros cuentan con más de más de 100 profesores 

cada uno dada la gran diversidad de opciones que ofertan.   

Desarrollo 

profesional y 

personal  

Hasta ahora no había 

considerado en serio 

dedicarme  a la docencia 

de lenguas extranjeras en 

secundaria (en principio, 

soy traductor). Sin 

em ba r go ,  a l  s er 

seleccionado como auxiliar  

a finales de junio de 2016, 

acepté el desafío de  

enfrentarme a una clase 

por primera vez. 
 

Mis semanas transcurren 

algo ajetreadas al trabajar 

en tres centros (a veces en 

dos centros el mismo día). 

No obstante, me siento 

muy cómodo en mi trabajo.  
 

A ello contribuye la 

excelente relación que 

mantengo con mis tres 

profesores tutores: Anne, 

Pauline y Frédéric, a los 

que se añade la antecesora 

de Pauline, Véronique, 

profesora de Español en el 

Collège Saint-Pierre que 

precisamente se ha 

jubilado este año.  

 

Desde el primer día me 

han concedido entera 

autonomía en mi parte 

de la asignatura de 

Español, aunque nunca 

dejan de guiarme en 

relación con mis clases.   
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE                   

EL MES DE MAYO 

 

Invitado por la Embajada de España en Luxemburgo y organizado por Consejería de Educación en el Benelux, el 

escritor Javier Moro (Madrid, 1955), Premio Planeta 2011, ofreció una conferencia en la cuidad de Luxemburgo el  

pasado 3 de mayo para presentar su última novela "A flor de piel" - "A fleur de peau".  

El libro trata de la epopeya de la expedición ordenada por el Rey Carlos IV en 1803. Gracias a esta iniciativa, llegó a 

América y las islas Filipinas la vacuna de la viruela, por aquella época recientemente descubierta. Este logro, muy 

desconocido también en España, constituye una página gloriosa de la historia de la medicina. Para el traslado la 

vacuna, se utilizaron a niños huérfanos, inoculados  durante el viaje con el fin de que el fluido llegara en buen estado. 

En definitiva, una epopeya apasionante que acabaría siendo la primera campaña moderna de vacunación y un hito en 

la historia de la humanidad. 

El acto, al que asistieron más de 80 personas, se celebró en los salones del Hotel NH de Luxemburgo, gentilmente 

cedidos para la ocasión por su director, Luis Carlos Berdonces. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE                   

EL MES DE MAYO 

                           Ponencia 

            Germán Labrador Méndez 

        Associate Professor - Princeton University  

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

               en la transición española 
                      (Viernes, 5 de mayo, Facultad de Letras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Imagen tomada durante el desarrollo de la sesión 



Página  8 
INFOASESORIA  

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE                   

EL MES DE MAYO 

 

 
I JORNADA CULTURAL 

HISPÁNICA 
 

SÁBADO 6/05/2017  
 

 

Université de Liège 
 

Programa 

9:00 - 10:00 Pasado, presente y     

futuro del español 

10:00-12:00  Presentaciones del 

alumnado (i) 
 

Almuerzo latinoamericano 
 

13:30-14:30 Presentaciones del  

alumnado (ii) 
 

Pausa café 
 

14:45-15:45 Presentaciones del  

alumnado (iii)  
 

 

Clausura y actuación    

musical 
  

Repertorio: Boleros, Son cubano, Corri-

dos mejicanos, piezas de Juánez y otros 

géneros musicales a cargo de… 

 

Héctor Islas 

Néstor Medina 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PREVISTAS 

PARA EL MES DE JUNIO 

 

IV Jornada de ELE por y para la enseñanza de adultos 
 

(Seguimos con nuestras sesiones interactivas ¡Os toca!  

y un nuevo espacio, URGELE: un servicio de urgencias a disposición del profesor de ELE)  
 

Lovaina, viernes 23 de junio de 2017 
 

Organizan: KU Leuven, CLT, CVO Mobyus y Consejería de Educación en Países Bajos y Luxemburgo 

Lugar: CLT, Dekenstraat 4, B-3000 Leuven 

Responsables académicos: Kris Buyse (KU Leuven), Marián Cruz Casáñez (CLT), Lily de Vos (CLT), Eva González Melón (KU 

Leuven), Pilar Molina Gómez (CLT), Enrique Morales Lara (Mobyus), Lieve Vervoort (Mobyus)  

  AVL-NASCHOLINGEN 

Descripción y programa 

Tras el éxito de las anteriores ediciones del Taller de 

ELE para y por la enseñanza de adultos (2010, 

2012 y 2015), estrenamos nombre como Jornada y 

volvemos a ofrecer a los profesionales de ELE un foro 

para presentar e intercambiar sus ideas y experien-

cias relacionadas con este tipo de enseñanza. 

 

Con el fin de ir un paso más allá y seguir mejorando 

este encuentro, esta edición mantiene la sesión en 

formato taller denominada ¡Os toca!, donde los asis-

tentes serán los encargados de reflexionar acerca de 

posibles recursos para el aula de ELE a partir de un 

tema presentado.  

Como elemento innovador, ofrecemos un servicio de 

urgencias (URGELE) a disposición de los asistentes, en 

el que un grupo de expertos responderá a preguntas, 

dudas o problemas relacionados con el aula de ELE, 

que los asistentes podrán enviar a nuestra dirección 

de contacto:  

 

ELEtallerCVO@arts.kuleuven.be antes del 18 de 

junio. 

9:00h – 9:30 h BIENVENIDA Y RECOGIDA DE CREDEN-

CIALES 

9:45h – 10:45h PLENARIA: La atención, el centro de todo 

aprendizaje (Encina Alonso Arija) 

PAUSA CAFÉ 

11:00h – 12:30h 3 COMUNICACIONES PARALELAS 

12:30h – 14:00h COMIDA 

14:00h – 16:00h 3 TALLERES PARALELOS 

PAUSA CAFÉ 

16:15h – 17:00h ¡OS TOCA! 

17:00h – 17:30h URGELE: servicio de urgencias a disposición 

del profesor de ELE 

17:30h SORTEO LIBROS – CLAUSURA      

Matriculación 

https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp08 (Plazo: 10 de 

junio de 2017) 

Inscripción sesiones 

La inscripción para asistir a las diferentes sesiones paralelas, así como para los 

talleres tendrá lugar el día del taller a primera hora de la mañana, una vez se 

haya recibido la documentación y la acreditación. . 

https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen
mailto:ELEtallerCVO@arts.kuleuven.be
https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp08
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TALLER ELELOVAINA 

Taller: Comprensión lectora en el aula de ELE: habilidades y estrategias 

(Encina Alonso, Universidad de Múnich) 

Viernes 23 de junio de 2017 

 RESUMEN 
La lectura de textos y/o lecturas graduadas son 
una gran fuente para aprender español. Por ello       
creemos que el trabajo de comprensión lectora 
debería tener un lugar destacado en el aula. En 
este taller trataremos de analizar la actuación del 
docente en la ayuda al desarrollo de la compren-
sión lectora de los alumnos. Asimismo, estudia-
remos las fases de la comprensión, el trabajo de 
habilidades y estrategias así como actividades 
que acompañan a los textos. 

 INFORMACIONES PRÁCTICAS 
Organización: ELE Lovaina (Certificado interuniversitario de actualización y       
perfeccionamiento didáctico en ELE: UCL/KU Leuven). 
 
Colaboradores: Instituto Cervantes de Bruselas; Consejería de Educación en  
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo; Institut des langues vivantes de la UCL;     
Universiteit Utrecht; Enele 2017; Difusión. 
 
Lugar: Institut des langues vivantes, Traverse d’Esope 1, B-1348, Louvain-la-
Neuve. Aula: ESOP 14 (primera planta) 
 
Inscripción: se ruega a todos los participantes que se matriculen utilizando          
este formulario 

Certificados: los participantes recibirán un certificado de participación al taller. 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en la didáctica 
de ELE 

Fecha: viernes 23 de junio (14h – 17h). 

Se adjunta el documento en formato pdf con información general del taller:  
23_junio_Encina Alonsopdf 

Acceder a la biodata: Encina Alonso 

https://sites.uclouvain.be/elelovaina/?p=4453
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7XRitYrPSwmki3U3cMVaSdW-vGIzy9N1uFBTpZF6-QUadA/viewform?usp=sf_link
https://sites.uclouvain.be/elelovaina/wp-content/uploads/2017/05/23_junio_Encina-Alonsopdf.pdf
https://sites.uclouvain.be/elelovaina/?page_id=4393
https://www.youtube.com/watch?v=IkwobJbQDIM
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FORMACIÓN ELE 

PDP ELE (Programa de Desarrollo Profesio-

nal): la tercera edición de nuestro prestigioso y 

completo programa de formación para profesores 

de español, gratuito, abierto, colaborativo y 

flexible. Descubre nuestros webinarios, entrevis-

tas, podcast, mesas redondas, chats… liderado 

por expertos en el ámbito de la didáctica del es-

pañol. Entra en una comunidad de miles de profe-

sores de más de 120 países diferentes. Y todo 

certificado por la Universidad de La Rioja, en 

colaboración con el Instituto Cervantes y ASELE. 

Para más información, pincha en el enlace: 

 

https://www.edinumen.es/pdpele/index.html 

II Jornadas FormActivas de Profesores en Valladolid: Este evento 

está abierto a la participación de todos los profesores que queráis 

compartir una experiencia formativa diferente, basada en la experi-

mentación directa de los procesos de enseñanza y aprendizaje en con-

textos inmersivos. Queremos que os pongáis en el lugar de vuestros 

estudiantes y que adquiráis técnicas que podáis aplicar después con 

ell@s. Las II Jornadas se celebrarán los días 6 y 7 de julio de 2017 en 

la ciudad de Valladolid, que acoge con ilusión este evento en el que los 

protagonistas sois los propios profesores. Para más información, pin-

cha en el siguiente enlace: 

 

http://www.fundacionlengua.com/es/presentacion/sec/557/ 

https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=MuI8VKJBZ-zFd4ZoFHJ1etcL0iy1-Xa3xK0eeWOi8TYgY8zZVJjUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.edinumen.es%2fpdpele%2findex.html
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=J1maTXgs4UdsPWx5b-RgzN9SMJAN_YZAXIn6vQ6BYW4GXzAlVZjUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.fundacionlengua.com%2fes%2fpresentacion%2fsec%2f557%2f
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FORMACIÓN ELE 

 

 

 

 

 

 

Anímate a pasar un fin de semana en Essen y disfrutar de 

dos días de formación en el Encuentro práctico de profeso-

res de español. Los participantes podrán asistir a las charlas 

de ponentes de la talla de José Plácido Ruiz Campi-

llo, Natalia Contreras y Neus Sans, y talleres de temáticas 

muy variadas, como la interacción oral, el español para uni-

versitarios o la clase invertida. 

 

Pincha en la imagen para descargarte el folleto y ver el pro-

grama completo, o entra en la web:  

 

http://www.encuentro-practico.com/essen/essen-2017.html  

XIV Encuentro práctico de profesores de 

ELE 

 

Essen, 9 y 10 de junio de 2017 

Organizado por International House de Barcelona,    

     Difusión y la Universität Duisburg-Essen        

Inscripciones 

http://www.encuentro-

practico.com/essen/inscripcion.html?mc_cid=f38bb6c04b&mc_eid=d0c615cf72 

 

https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=MgZiKaZSIqazEOP6XqmxYwoqK5nzq0JmTk4PXP6pjqt5qDc0WJvUCA..&URL=http%3a%2f%2fdifusion.us5.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d68677d17ae379d562fd9e532f%26id%3dd4a9d879cb%26e%3dd0c615cf72
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FORMACIÓN ELE 

Del 10 al 14 de julio de 2017 tendrá lugar la tercera edición del Encuentro Internacional de Desarrollo Profesio-

nal en ELE, Enele 2017 que Language and Cultural Encounters organiza en la Universidad de Cádiz. 

Enele es un proyecto diseñado para proporcionar a profesores de ELE la oportunidad de reunirse y reflexionar 
sobre la profesión con otros docentes de todo el mundo, a la vez que desarrollan sus competencias trabajando 

con importantes propuestas actuales en la enseñanza de ELE. 

Enele 2017 tiene por título “CREAR, JUGAR, EMOCIONAR: Explorando nuevos caminos en la enseñanza de 
ELE”.  Los ponentes que imparten los tres módulos y los tres talleres son reconocidos especialistas en ELE, con 
mucha experiencia en la formación de profesores. Buscan aportar nuevas posibilidades de actuación pedagógi-
ca que llevan al aprendizaje activo y a conseguir más participación de los alumnos en la construcción del cono-
cimiento de la lengua y la cultura a la que se aproximan. Proporcionan medios para despertar la curiosidad y 

crear en el aula un ambiente donde los alumnos quieren aprender. 

Enele 2017 es una oportunidad para conocer propuestas que enriquezcan nuestro trabajo diario como profeso-
res y, además, poder disfrutar de momentos para compartir  donde ponentes y participantes crean comunidad e 

intercambios. 

Programa completo en: 

https://goo.gl/XkklnN  
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FORMACIÓN INTEF 

 

 

 

 

 

 

 

Tener que elegir no siempre resulta fácil. Por eso, en esta ocasión, la 

oferta formativa que lanza AprendeINTEF es plenamente compatible: 

es posible inscribirse en el MOOC propuesto, para realizarlo a partir 

del 16 de mayo, y a la vez inscribirse en los dos SPOOCs adicionales, 

puesto que éstos no tienen límite temporal y pueden ser realizarlos de 

forma autónoma:  

A. MOOC INTEF 

Pensamiento Computacional Educativo (1ª edición) 

B. SPOOC INTEF 

1.- ¿Gestionas eficazmente tu información? 

2.- Navega por la información 

En todos los casos, las inscripciones se abren el jueves, 4 de mayo, son gratuitas y están 
abiertas a cualquier persona interesada, independientemente de su ubicación geográfica 
y perfil profesional. 

Las inscripciones se realizan desde la ficha informativa de cada uno de los cursos, dispo-
nibles en la portada de http://mooc.educalab.es y/o de http://spooc.educalab.es. 

Encontrarás toda la información relativa a cada uno de estos cursos en el documento 
adjunto y en la siguiente entrada del blog:                                                                              
INTEF: http://blog.educalab.es/intef/2017/05/04/mooc-o-spooc-y-por-que-elegir/ 

https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=e-UHSoaSva5cFAz_w66eHfZp6dEUhuXXZDr7wrn2H8ZCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2faprende.educalab.es%2f
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=j4d7VHLrKzqGz24Caw-5IJc084RDZZiDOOIgUn3x7vxCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fmooc.educalab.es%2f
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=5nnFHvUL_AtGtOmWn-Op_ljwyPvWeXUnUZYXVBoEvjJCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fmooc.educalab.es%2fcourses%2fcourse-v1%3aMOOC-INTEF%2bINTEF1714%2b2017_ED1%2fabout
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=TE2L4Jm92uemde_i1XEfiEmbd-tgHTwgT0-RUrfgtqlCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fspooc.educalab.es%2f
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=BZVrWudG8s3-Dclekw1sFnxJvHe6S4Ho4KFL5dnkUuFCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fspooc.educalab.es%2fcourses%2fcourse-v1%3aSPOOC-INTEF%2bSPOOC06%2b2017_01%2fabout
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=lFNwwes9Y_qv9bwuIaZHf-d6dnnDXHqOTdzuHYkNIH9CejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fspooc.educalab.es%2fcourses%2fcourse-v1%3aSPOOC-INTEF%2bSPOOC09%2b2017_01%2fabout.
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=j4d7VHLrKzqGz24Caw-5IJc084RDZZiDOOIgUn3x7vxCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fmooc.educalab.es%2f
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=2nZHiQ0UW57or9nFj-A8a7kEv5vYSW-lKwTKCfSlB5FCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fspooc.educalab.es
https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?C=K63ANz3V4xRjtLTqTtppBxL4NQiOCS5dDqCIRTMassRCejOvYZvUCA..&URL=http%3a%2f%2fblog.educalab.es%2fintef%2f2017%2f05%2f04%2fmooc-o-spooc-y-por-que-elegir%2f
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PUBLICACIONES REDELE 

Entrevista 

Entrevista a Veselina Gáneva 

Experta de Estado en la Dirección General de Currículo del Ministerio 

de Educación y Ciencia de Bulgaria 
 
Contenidos 
 

Actitudes y creencias de estudiantes universitarios checos y  
eslovacos  ante la corrección de sus errores en la expresión oral 
en español. 
 

Cristina Rodríguez García, Universidad Masaryck de Brno (República 
Checa) 
 
El “correo electrónico” en la enseñanza de la escritura en ELE.                 
Una propuesta didáctica. 
 

María del Mar Boillos Pereira, Universidad del País Vasco  
 
Páginas web en español para desarrollar la comprensión          
auditiva. 
 

Nydia R. Jeffers, Henderson State University 
 

Objetivos del curso: Formar a profesiona-

les eficaces capaces de llevar a cabo       

labores diplomáticas de la manera más efi-

caz posible.   

Lugar de celebración: Comillas, Cantabria  

Fecha de celebración: del 18 al 21 de Julio 

Contenido de la beca: la beca cubre el   

coste de las 20 horas del curso y todos los 

materiales necesarios para el desarrollo de 

las sesiones. Corre por cuenta del benefi-

ciario los gastos de viaje, estancia y       

manutención.  

Nivel de español recomendado: B  

Info:   asesoriabelgica@mecd.es       

 

Habla con Eñe      ¡Para iPad! 

 

BECAS  
 

MATERIALES ELE 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/entrevistas/entrevistaveselinaganeva-2.pdf?documentId=0901e72b8238180a
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REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS 

 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo    
invita a los profesores y futuros profesores de español a colaborar en 
la próxima edición de la revista Mosaico que se publicará en el mes 
de diciembre de 2017. 

 

Los profesores interesados pueden mandarnos sus propuestas de artículos, fichas 
didácticas y reseñas por correo electrónico a asesoriabelgica.be@mecd.es y       
joseangel.pina@mecd.es 

 

Plazos de envío: 31 de julio de 2017 (preferentemente) - 15 de septiembre de 2017 
(bajo petición). 

 

Más información: Normas de publicación de la revista    

 

Acceso a las ediciones anteriores de la revistas:  

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

 

mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:joseangel.pina@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/dms-static/c0d25edf-b0f6-4e44-b0ce-1862d33844c1/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/normas-mosaico-2011.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms-static/c0d25edf-b0f6-4e44-b0ce-1862d33844c1/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/normas-mosaico-2011.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
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PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA CONSEJERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola! Soy María y realizo mis prácticas Talentium Jaén en la Consejería de 

Educación en Bruselas durante cinco meses. 

Aunque soy de Begíjar, un pequeño pueblo de Jaén, he vivido durante seis años en la 

ciudad mientras me formaba académicamente. Estudié Filología Hispánica y un 

Máster de Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Además, he asistido a varios 

congresos, talleres y cursos relacionados con el mundo de la lingüística, literatura y 

la enseñanza del español como lengua extranjera. Asimismo, tuve la suerte de poder 

colaborar en la organización de ASELE en la Universidad de Jaén, una experiencia 

muy enriquecedora profesional y personalmente. 

Todos estos años de formación me han servido para aumentar mis ganas de 

dedicarme a la enseñanza y educación. Así que, cuando supe que podría realizar mis 

prácticas en la Consejería de Educación en Bruselas, pensé que sería una gran 

oportunidad para mí. 

Aprender y enseñar son dos verbos que quiero que me acompañen siempre: aún me 

queda mucho por aprender y quiero enseñar todo lo que pueda. Una de mis pasiones 

es viajar y visitar lugares nuevos, conocer a personas de diferentes nacionalidades 

y, aunque siempre intento dejar huella, son las nuevas experiencias quienes me 

dejan huella a mí. Es, por todo esto, que espero aprovechar cada minuto en estas 

prácticas y en esta ciudad. Es la primera vez que vivo fuera de España, así que 

vengo con toda la ilusión para que Bruselas me seduzca en todos los ámbitos. 
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE BRUSELAS 

http://bruselas.cervantes.es 

Actividades Culturales 
mayo / junio 2017 

 

http://bruselas.cervantes.es/ 



INFOASESORIA  

JUNIO 2017  

 

Suscripción 

Para recibir el boletín Infoasesoría 

se tiene que dar de alta (“Alta en el 

servicio”) y suscribirse a la lista de 

Infoasesoría  en  

www.educacion.gob.es/listascorreo   

 

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@mecd.es       

Para consultar el  

Infoboletín de  

Países Bajos   

pinche aquí 

http://www.educacion.gob.es/listascorreo
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/publicaciones-materiales/publicaciones.html


 


