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Datos de contacto 

Oficina en Ámsterdam 

Consulado General de España  

Frederiksplein, 34  

NL - 1017 XN Amsterdam  

Tel.: (+31) (0)20 423.69.19  
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Oficina en Luxemburgo 

Embajada de España 

4, Bd Emmanuel Servais B.P. 290 

L-2535 LUXEMBURGO 

Tel.: (+352) 464.229 

Fax: (+352) 474.850 

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

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

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

copia digital cuyo enlace es:  

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

 

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

publica mensualmente y que puede consultarse en el siguiente enlace: 

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

 

Para inscribirse tiene un enlace directo en nuestra página web: 

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

 

También pueden seguirnos en Facebook 

 

aesoriabelgica.be@mecd.es 
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Presentación 

Estimados profesores y colaboradores, 

 

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

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

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

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

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

Benelux. 

 

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

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

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

propuestas de los profesores y futuros profesores de español. 

 

Las propuestas formativas de la Consejería pretenden ser motivadoras y enriquecedoras 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

años que esperamos sean del interés de los profesores. 

 

Por un lado, nos hacemos eco de las nuevas tendencias en el diseño de actividades     

formativas que apuntan hacia una rol más activo del profesorado. Se trata promover su 

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

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

otro, la conveniencia de focalizar y delimitar los ámbitos formativos de las jornadas con el 

fin de profundizar en contenidos específicos relevantes y de actualidad. 

 

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

formativas en colaboración con varias instituciones educativas de diferentes redes y    

niveles educativos, tanto en Bélgica como en Luxemburgo, y con la inestimable ayuda de 

las editoriales. 

 

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

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

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

sugerencias e inquietudes.  

 

Esperamos que el Plan de formación del curso 2017 - 2018 les sea de utilidad y les      

animamos a su participación y asistencia.   

        

Guadalupe Melgosa Fernández 

  Consejera de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica  y Luxemburgo 2017-2018 

 



Plan de formación de la Consejería de Educación  

en Bélgica y Luxemburgo 2017-2018 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

06-
07/09/2017 

Bruselas Jornada de formación para el profesorado ALCE 9 

14/09/2017 Tournai  Jornada de difusión de la lengua española entre  
estudiantes de Turismo y  Comercio 10 

20/09/2017 
(hasta el 22)  

Leuven Congreso de lingüística hispánica en la KU Leu-
ven 11 

30/09/2017 Bruselas IX Jornada Tecnológica: Formación online en 
ELE 12 

20/10/2017 Lovaina Jornada de difusión de los programas de la          
Consejería en la Universidad Católica de Lovai-

na 
13 

04/10/2017 Bruselas Jornada de recepción y formación de los Auxi-
liares de Conversación destinados en Bélgica 14 

18/10/2017 Lieja Jornada de difusión de los programas de la          
Consejería en la Universidad en Lieja 15 

19/10/2017 Bruselas  Jornada de formación para auxiliares de forma-
ción  16 

20/10/2017 Lovaina La 

Nueva 

Jornada de difusión de la lengua española entre 

estudiantes de la ULC. Conferencia: “el español 

en el mundo: pasado, presente y fututo” 
17 

24/10/2017 Bruselas Feria de Estudiantes en las Escuelas Europeas 
de Bruselas 18 

25/10/2017 Lieja Jornada de difusión de la lengua española entre 
estudiantes de La Haute École Helmo  19 

26/10/2017 Amberes Jornada de formación del español en la Univer-
sidad de Amberes. Ideas y recursos digitales 

para el aula de ELE 20 

27/10/2017 Bruselas Jornada de difusión de los programas de la con-
sejería en la Universidad en la ULB 21 

27/10/2017 Bruselas Jornada de difusión de la lengua española entre 

estudiantes de la ULB. Conferencia: “el español 

en el mundo: pasado, presente y fututo” 
22 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

28/10/2017 Bruselas Jornada de formación para el profesorado ALCE 
23 

07/11/2017 Luxemburgo Jornada de formación didáctica para el profeso-

rado de ELE en Luxemburgo (ASPEL) 
24 

08/11/2017 Luxemburgo Jornada de formación didáctica para el profeso-

rado de ELE en Luxemburgo (IFEN) 
25 

09-10/11/2017  Luxemburgo Presencia de la Consejería en la Feria del Estu-

diante de Luxemburgo 26 

13/11/2017 Lovaina/

Gante  

Difusión de la obra de Max Aub en el Benelux  
27 

16/11/2017 Bruselas  Difusión de la obra de Max Aub en el Benelux  
28 

17/11/2017 Lovaina Difusión de la obra de Max Aub en el Benelux  
29 

16-17/11/2017 Libramont  Jornadas de difusión del la lengua española en 

la provincia de Luxemburgo  30 

21/11/2017 Ostende  Jornada de formación en el CVO De Avonds-

chool.be de Ostende: Cultura y didáctica en 

ELE 

31 

24/11/2017 Lieja  IV Jornada del español con Fines específicos en   

Lieja: Recursos en la red para el profesorado 

ELE 

32 

30/11/2017 Bruselas Formación profesorado ALCE  
33 

02/12/2018 Bruselas II Jornada Didáctica BrusELE  34 

13/01/2018 Hasselt Jornada de Formación  35 

26/01/2018 Bruselas Taller Inaugural ELE   36 

26-27/01/2018  Soignies/ 

Bruselas 

Inicio de las Jornadas ELE en colaboración con 
el Cecafoc 37 

01-02/02/2018 Lovaina la 

Nueva 

IV Jornada de formación lingüística y didáctica 
en ELE (ForFor—CECAFOC) 38 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

07/02/2018 Amberes IV Talleres ELE en el Taaldag de Amberes 
39 

09/02/2018 Bruselas II Encuentro de Lingüística hispánica en Bélgica  
40 

16/2/2018 Lovaina  Taller “El componente teatral y creativo en clase 
ELE” 41 

22/02/2018 Bruselas Coloquio  ¿El español como lengua materna en 
Bélgica?  42 

24/02/2018 Bruselas Jornada de formación para auxiliares de conversa-
ción españoles en Bélgica  43 

28/02/2018 Amberes Presencia de la Consejería en la Feria de las             
profesiones Talent Forum en Amberes.  44 

03/03/2018 Gante IV Jornada Cultural del Español en la Universidad  
de Gante 45 

08/03/2018 Gante Jornada didáctica de ELE para estudiantes univer-
sitarios  46 

09/03/2018 Brielen Jornada lingüístico-musical en español  
47 

15/03/2018 Gante  Taller “Actividades para el desarrollo de la com-
prensión escrita” 48 

16/03/2018 Amberes Jornada de formación profesorado ELE  
en CNO  49 

21-

22/03/2018 

Bruselas Coloquio internacional de literatura "Hacia la na-
rrativa hispánica del Futuro: retrospección y pers-

pectivas"  50 

22/03/2018 Charleroi Jornada de Español para los Negocios en Charle-
roi. 51 

18/04/2018 Libramont II Jornada de Formación en ELE  
52 

20/04/2018 Sint-

Genesius-

Rode 

Jornada cultural sobre el patrimonio artístico y cul-
tural de Castilla y León  

53 

21/04/2018 Bruselas XVIII Jornada Pedagógica de la consejería de Edu-
cación 54 
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

Fecha Población Titulo de la actividad y lugar Pág. 

25/04/2018 Walferdange   Formación ELE en el IFEN  
55 

27/04/2018 Amberes Jornada Edinumen de Formación ELE  
56 

04/05/2018 Amberes Jornada de formación: Recursos y estrategias 
para resolver problemas gramaticales 57 

04/05/2018 Lovaina La 

Nueva 

Jornada de formación: Las mamás belgas 

58 

17/05/2018 Gante Taller ELE: la evaluación d la competencia oral 
en el currículo de ELE 59 

18/05/2018 Lovaina Taller ELE: los procesos de desarrollo y valida-
ción de pruebas de examen de comprensión de 

lectura y de comprensión auditiva 60 

25/05/2017 Gante Congreso internacional : El Archivo Simón Ruiz, 
un legado documental para la historia comercial 

europea del siglo XVI 61 

22/06/2018 Lovaina La 

Nueva 

Taller ELE Lovaina: Pistas para la interacción en 
la clase de ELE  

62 



Destinatarios 

Profesorado de ALCE y asesores técnicos con  

responsabilidad en el programa 

Organización 

Conocer los aspectos técnicos de la plataforma Moodle necesarios para un correcto seguimiento y tutoría 

del alumnado.  

Adquirir las competencias y herramientas suficientes para impartir enseñanza no presencial en el contexto 

de las ALCE.  

Comprender las características y condiciones del e-learning como modalidad de formación.  

Aprender a realizar las funciones de tutoría en línea y apoyar los procesos de aprendizaje.  

Plan de formación de la Consejería de Educación  
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Jornada de formación para el profesorado ALCE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

6 y 7 de septiembre de 2017, Bruselas 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Estudiantes de Turismo y Comercio de la HEH 

Organización 

Explicar la importancia de una lengua internacional, el español, en el mundo económico.  
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Jornada de difusión de la lengua española entre 

estudiantes de Turismo y Comercio 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

14 de septiembre de 2017, Tournai 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

HEH con el apoyo de la Consejería de Educación y la Consejería de Cultura 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Programa completo: https://www.arts.kuleuven.be/conference/hisp2017 

El grupo de Lingüística española de Lovaina tiene el gusto de organizar un congreso  

— homenaje — sobre los últimos avances en la lingüística hispánica. 

El congreso quiere reunir a lingüistas activos en torno a las investigaciones actuales sobre la lengua espa-

ñola. Esto se realizaría a través de análisis empíricos de fenómenos lingüísticos específicos como contribu-

ciones teóricas más generales a la lingüística hispánica. 

El congreso se celebra en honor de la profesora Nicole Delbecque, que este año se jubilará después de cua-

tro décadas de dedicación a la lingüística española y el hispanismo. 

La Lingüística Cognitiva y el Análisis del Discurso, dos dominios que apasionan a la profesora Delbeque, 

formarán el foco de interés en la organización temática del congreso. 
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Congreso internacional de lingüística hispánica 

en la Universidad Católica de Lovaina 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

20-22 de septiembre de 2017, Lovaina 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

KU Leuven (Facultad de Letras) con el apoyo de la Consejería de Educación 

y la Consejería de Cultura 

https://www.arts.kuleuven.be/conference/hisp2017
http://www.arts.kuleuven.be/ling/func/members/nicole-delbecque/func
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos


Destinatarios 

Profesores de ELE de todos los niveles 

Organización 

Los contenidos de las jornadas incluyen tareas que facilitan la organización y búsquedas de materiales, así 

como la elaboración de contenidos y la creación de entornos de aprendizaje personalizados.  

Se trata, en definitiva, de desarrollar metodologías didácticas innovadoras con la finalidad de fomentar la 

motivación del alumnado.  
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IX Jornada en Tecnología Lingüística 

La formación online en ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

30 de septiembre de 2017 

Odisee KU LEUVEN, Bruselas  

Ponentes 

Miguel Barrera Lyx  / Jorge Martín Peribáñez  /  Laura M. Ramos   

Josefa Romero Liébanas  /  Hans Le Roy  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

Consejería de Educación y la KU Leuven 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

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

en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Universidad de Lieja: 

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

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

nueva biblioteca digital ELEO... 
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Jornada de difusión de los programas de la         

Consejería en la Universidad Católica de Lovaina  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

2 de octubre de 2017, Lovaina 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

UCL y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Auxiliares de Conversación destinados en Bélgica 

Organización 

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

en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Universidad de Lieja: 

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

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

nueva biblioteca digital ELEO… 

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

de Conversación destinados en Bélgica 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

4 de octubre de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Asesores de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

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

en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Universidad de Lieja: 

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

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

nueva biblioteca digital ELEO... 
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Jornada de difusión de los programas de la    

Consejería en la Universidad de Lieja 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

18 de octubre de 2017, Lieja 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

ULG y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesorado de ALCE y asesores técnicos con  

responsabilidad en el programa 

Organización 

Familiarizar al profesorado de las Alce con instrumentos y herramientas que faciliten su práctica docente en 

el aula, la gestión del programa “on-line” y la interacción con el alumnado y su familia.  
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Jornada de Formación para auxiliares de       

formación  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

19 de octubre de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Francisco Castro 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Estudiantes del español 

Organización 

Actividad formativa—Conferencia: “el español en el mundo: pasado, presente y fututo” 

Conferencia sobre la evolución del español como idioma internacional y su importancia en el mundo de los 

negocios en el Instituto de Lenguas Modernas . 
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Jornada de difusión de la lengua española entre 

estudiantes de la Universidad Católica de  

Lovaina  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

20 de octubre de 2017, Lovaina La Nueva 

Ponentes 

Víctor Roncel Vega 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

El ILV y la Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Estudiantes  y público en general de las escuelas euro-

peas de Bruselas  

Organización 

 Exposición difusión de programas y materiales. 

 Información sobre los estudios en España y las condiciones de acceso. 
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Presencia de la Consejería en la Feria del       

Estudiante de las Escuelas Europeas 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

24 de octubre de 2017, Escuela Europea de Bruselas I 
(Uccle) 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

Escuela Europea 

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


Destinatarios 

Estudiantes de ELE 

Organización 

Explicar la importancia de una lengua internacional, el español, en el mundo económico.  
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Jornada de difusión de la lengua española entre 

estudiantes de La Haute École Helmo en Lieja 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

25 de octubre de 2017, Lieja 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

La HE Helmo y La Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores de ELE 

Organización 

Explicación de los recursos TIC para el aula de ELE 
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Jornada de formación del español en la 

Universidad de Amberes. Ideas y recursos       

digitales para el aula de ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

26 de octubre de 2017, Amberes 

Ponentes 

Amor Aguaded (Escuela Europea)  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

La CNO y la Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

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

en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Universidad de Lieja: 

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

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

nueva biblioteca digital ELEO... 
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Jornada de difusión de los programas de la             

Consejería en la ULB 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

27 de octubre de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

ULB y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Estudiantes del español 

Organización 

 Actividad formativa 

 Conferencia: “el español en el mundo: pasado, presente y futuro”. Evolución del español como idio-

ma internacional y su importancia en el mundo de los negocios.  
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Jornada de difusión de la lengua española entre 

estudiantes de la Universidad Libre de Bruselas 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

27 de octubre de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Asesoría Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

La ULB y la Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Auxiliares de conversación españoles en centros públicos del 

sistema educativo de Bélgica  

Organización 

 Familiarización con la metodología de la Enseñanza de Español (diseño de enfoque por tareas) 

 Identificación de errores básicos del estudiante francófono de ELE (influencia de la L1) 

 Aprendizaje de estrategias para paliar errores fosilizados. 

 Aprendizaje de estrategias para practicar y fomentar la expresión oral.  
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Jornada de formación para el profesorado de 

ALCE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

28 de octubre de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Lidia Morales (ULB) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesorado de ELE en Luxemburgo 

Organización 

Taller: "¿Cómo se sienten nuestros estudiantes cuando se comunican en lengua española? Las emociones y 

la identidad lingüística".  

Recursos didácticos, libros y plataformas de juegos en línea, gratuitos para el aprendizaje del español.  
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Jornada de formación didáctica para el profeso-

rado de ELE en Luxemburgo (ASPEL) 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

7 de noviembre de 2017, Luxemburgo  

Ponentes 

Álvaro Sesmilo (asesor pedagógico de EDINUMEN) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

La ASPEL y la Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Profesorado de ELE de la enseñanza reglada de Luxemburgo 

Organización 

La enseñanza de ELE en la era 4.0—Nuevos  contextos de aprendizaje de idiomas  

Planes de adaptación a la globalización, la tecnología, las nuevas generaciones,  

Foco en cuatros pilares fundamentales sobre los que descansa la educación en el siglo XXI: 

1. El perfil de los aprendientes  

2. El perfil del profesorado 

3. La metodología  

4. Los contextos de aprendizaje  
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Jornada de formación didáctica para el  

profesorado de ELE en Luxemburgo (IFEN) 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

8 de noviembre de 2017, Luxemburgo  

Ponentes 

Álvaro Sesmilo (asesor pedagógico) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

EduPôle Luxemburgo (IFEN) y Consejería de Educción  

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


Destinatarios 

Administraciones educativas, docentes, estudiantes y el 

público en general 

Organización 

 Exposición difusión de programas y materiales 

 Oferta de información sobre posibles carreras e itinerarios de formación superior a seguir en Luxem-

burgo y en el extranjero. 
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Presencia de la Consejería en la Feria del       

Estudiante de Luxemburgo  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

9 y 10 de noviembre de 2017, Luxemburgo 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

La CEDIES (Centre de Documentation et d'information sur  l'Enseigne-

ment Supérieur du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche de Luxembourg), con la participación de la Consejería 

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


Destinatarios 

Alumnado y profesorado de ELE.  

Organización 

Ponencia introductoria a cargo de David Becerra, crítico literario, con el título “Max Aub: del compromiso a 
la imaginación”. Se mostrarán las distintas etapas de la obra de Aub y, del mismo modo, se tratará de ex-
plicar cómo los distintos acontecimientos históricos que tuvieron lugar a lo largo de su vida modificaron su 
forma de concebir la literatura.  
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Difusión de la obra de Max Aub en el Benelux  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

13 de noviembre de 2017, Lovaina y Gante  

Ponentes 

Esther Lázaro / David Becerra  

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 

Alumnado y profesorado de ELE.  

Organización 

 Representación teatral "De algún tiempo a esta parte" de Max Aub  

 Conferencia "Max Aub, del compromiso a la imaginación" por David Becerra Mayor y "De la Guerra 

Civil a la Shoah: la voz y memoria de mujer" por Carmen Mata Barreiro  
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Difusión de la obra de Max Aub en el Benelux  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

16 de noviembre de 2017, Bruselas. 

Ponentes 

Esther Lázaro / David Becerra  

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 

Alumnado y profesorado de ELE.  

Organización 

Ponencia introductoria a cargo de David Becerra, crítico literario, con el título “Max Aub: del compromiso a 
la imaginación”. Se mostrarán las distintas etapas de la obra de Aub y, del mismo modo, se tratará de ex-
plicar cómo los distintos acontecimientos históricos que tuvieron lugar a lo largo de su vida modificaron su 
forma de concebir la literatura.  
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Difusión de la obra de Max Aub en el Benelux  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

17 de noviembre de 2017, Lovaina 

Ponentes 

Esther Lázaro / David Becerra  

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 

Alumnado  

Organización 

Presentación de talleres lingüísticos infantiles.  
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Jornadas de difusión de la lengua española en 
la provincia de Luxemburgo—Excel’LANGUES 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

16 y 17 de noviembre de 2017, Libramont  

Ponentes 

Susana Martínez  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Futuros profesores de ELE 

Organización 

Propuestas didácticas lúdicas y originales para la clase de español 

1. Actividades enfocadas en la pronunciación y la destreza oral.  

2. Actividades basadas en el uso de nuevas tecnologías en el aula de ELE.  

3. Actividades dirigidas a integrar la cultura y la actualidad hispanohablante en el currículo.  

4. Actividades orientadas a mejorar la comprensión lectora 
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Jornada de formación ELE Adultos  

Cultura y didáctica en ELE 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

21 de noviembre de 2017, Ostende 

Ponentes 

Pilar González Ruiz 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CVO  De Avondschool.be 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

 Dilo en español: uso y abuso del inglés (de los negocios) en la red  

 Creación de materiales online para la evaluación en el Aula de ELE  

 Las herramientas y recursos digitales en la enseñanza de ELE  

 Propuestas innovadoras en el Aula de ELE  
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IV Jornadas del español con fines específicos 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

24 de noviembre de 2017, Lieja 

Ponentes 

Clara Miguélez Sotillo  / Jorge Martín Peribáñez  / Alfredo Pérez Berciano   

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Haute École Provincia de Lieja y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Maestros de la ALCE de Bélgica 

Organización 

Taller de escritura con actividades para mejorar las producciones escritas de los alumnos de español en el 

contexto de las clases de ALCE.  

El objetivo era de familiarizar al profesorado de las ALCE con instrumentos y herramientas para facilitar su 

práctica docente en el aula, con la gestión del programa “on–line” y con la interacción con el alumnado y 

su familia  
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Formación profesorado ALCE  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

30 de noviembre de 2017, Bruselas 

Ponentes 

Begoña García  

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 ELE 

Organización 

José Amenós. Universidad Complutense de Madrid 
¿Cuánto hay de la L1 en la gramática de la L2? Una visita al aprendizaje de los tiempos verbales del espa-
ñol por hablantes de francés 

Clara Serfaty. Difusión, SL 
¿Qué necesitan los estudiantes de español en contextos universitarios? Propuestas singulares para estu-
diantes plurales 

José Ángel Medina. Universidad Complutense de Madrid 
La influencia del discurso del profesor en el aula: lo que dices y lo que pasa 
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II Jornada Didáctica BrusELE  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

2 de diciembre de 2017, Bruselas 

Ponentes 

José Amenós / Clara Serfaty  / José Ángel Medina  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Difusión, Talenland, el Instituto Cervantes de Bruselas y la Université Libre de Bruxelles  

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


Destinatarios 

Profesores y futuros profesores de ELE 

Organización 

Ideas y recursos digitales para el aula de ELE: talleres 
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Jornada de Formación  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

13 de enero de 2018, Hasselt 

Ponentes 

Amor Aguaded 

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 de lenguas modernas y estudiantes inte-
resados en didáctica de ELE  

Organización 

 Facilitar al profesorado de ELE estrategias e instrumentos basados en la práctica reflexiva e indaga-

ción en el aula, individual y colectiva,  

 Reflexiones sobre los acontecimientos del aula, la interacción con otros iguales y la confrontación de 

las propias ideas sobre la enseñanza de lenguas con los saberes teóricos.  
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Taller Inaugural ELE   

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

26 de enero de 2018, Bruselas 

Ponentes 

Olga Esteve 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

ELE Lovaina, en colaboración con la Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores de español que trabajan en centros de la 
red del SeGEC  

Organización 

Actualización didáctica y lingüística de los profesores de español.  

Taller 1: Beatriz Calvo (ULB) - La gamificación y el elemento lúdico en la clase de ELE 

Taller 2: Mari Carmen Muñoz (Escuela Europea de Bruselas) - Escuchar, aprender y cantar: Estrategias en 
la enseñanza del español mediante la música 

Taller 3: Ángel Hernando (Instituto Cervantes, Bruselas) - La integración de elementos culturales en el 
aula de ELE a través del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) 

Taller 4: Lidia Morales (ULB) - El teatro como recurso en el Aula de ELE 
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III Jornada de Formación Lingüística y Didácti-
ca en ELE (ForFor  -  CECAFOC) 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

26 –27 de enero de 2018, Soignies/Bruselas 

Ponentes 

 Beatriz Calvo / Mari Carmen Muñoz  / Ángel Hernando / Lidia Morales  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Cecafoc 

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


Destinatarios 

Profesores de español de la red católica francófona 
(SeGEC) 

Organización 

1. Reflexionar sobre la integración de elementos culturales en el aula de ELE desde un enfoque crítico e 
intercultural a través del cine.  

2. Batería de ejercicios y tareas útiles para explotar en el aula diferentes destrezas en el dominio ELE.  

3. Explotación de recursos y aplicaciones web que nos proporcionan contenidos útiles para introducir en 
nuestras clases de ELE.  
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IV Jornada de Formación Lingüística y Didáctica 
en ELE (ForFor  -  CECAFOC) 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

1—2 de febrero de 2018, Lovaina la Nueva 

Ponentes 

Ángel Hernando / Joëlle Lints / Pilar González / Estefanía Duretz  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

UCL y Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Profesores de español de Flandes  

Organización 

Talleres organizados por la Conserjería  

 "Lenguas de doble filo: ejercicios de pragmática" (Víctor Roncel) 

 "A cuestas con el inglés en la clase de ELE" (Clara Miguélez) 
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IV Talleres ELE en el Taaldag de Amberes 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

7 de febrero de 2018, Amberes 

Ponentes 

Victor Roncel / Clara Miguélez  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

CNO Centrum Nascholing Onderwijs - Universiteit Antwerpen  

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
https://www.facebook.com/CnoCentrumNascholingOnderwijsUniversiteitAntwerpen/


Destinatarios 

Profesores de ELE  

Organización 

"SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA INFORMÁTICA EN LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA"  

Se tratan los temas del análisis del discurso y sintaxis, el contacto de lenguas, la didáctica de lenguas y la 
pragmática. 
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II Encuentro de Lingüística hispánica en Bélgica  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

9 de febrero de 2018, Bruselas 

Ponentes 

 Guillermo Rojo   

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Universidad Libre de Bruselas y la Vrije Universiteit Brussel   

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


Destinatarios 

Profesores de español  

Organización 

En este taller (100% práctico) se realizarán distintas actividades que cualquier profesor puede llevar luego 
a su clase desde la perspectiva de los estudiantes. Esto servirá para practicar diversos aspectos gramatica-
les o vocabulario. Se tratará así la utilización de elementos lúdicos-teatrales como el conflicto, la intriga, 
ser un personaje en clase, la improvisación… haciendo que los estudiantes aprendan la lengua de una ma-
nera más interesante y significativa para ellos. También se explorará la creatividad y la creatividad del 
alumno, con actividades de creación colectiva y que parten de “inputs” que no provienen de ningún libro, 
sino de la imaginación del estudiante.  
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Taller “El componente teatral y creativo en cla-
se de ELE” 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

16 de febrero de 2018, Lovaina 

Ponentes 

Luis Jaraquemada  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

KU Leuven y Consejería de Educación  

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


Destinatarios 

Profesores de español 

Organización 

Toda una generación de españoles ya ha nacido en Bélgica y sus hijos/as, nietos/as de los/as emigrantes de 
los años 60, tienen una relación cada vez más distante con la lengua española.  

A su vez, la última oleada migratoria también empieza a tener su propia descendencia: niños y niñas que estu-
diarán en el sistema escolar belga y escucharán (con suerte) español en casa y en vacaciones.  

En este contexto, desde el CRE de Bélgica, nos preguntamos: ¿Cuál es la importancia de mantener la lengua 
materna? ¿Es posible el trilingüismo? ¿Es positivo o puede ser negativo para el aprendizaje de las lenguas lo-
cales? ¿Cómo podemos mantener en nuestros hijos e hijas un nivel aceptable de español? ¿Cómo el sistema 
de Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCES) puede ayudar a mantener la lengua viva? ¿Son sufi-
cientes estas clases y cómo se podrían mejorar?  
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Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

22 de febrero de 2018, 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, Instituto Cervantes Bruselas, CRE 

   

Coloquio  ¿El español como lengua materna en 
Bélgica?  

 

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


Destinatarios 

Auxiliares españoles de conversación en Bélgica 

Organización 

 Orientaciones didácticas y prácticas para las clases de ELE. 

 Elaboración de actividades didácticas motivadoras. 

 Seguimiento del programa. 
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Jornada de formación para auxiliares de con-
versación españoles en Bélgica  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

24 de febrero de 2018, Bruselas 

Ponentes 

José Ángel Piña Sánchez (asesor técnico en Bélgica y Luxemburgo) 

Víctor Roncel Vega (asesor técnico en Bélgica y Luxemburgo) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

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

 Exposición y difusión de programas educativas y de inserción laboral para los estudiantes de la uni-

versidad de Amberes. 
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Feria Talent Forum 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 28 de febrero de 2018, Amberes 

Ponentes 

Asesoría de Educación 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Amberes 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

 Representaciones de la mujer en el siglo XXI en España: 

 De Erasmus a España: ¿Preparados para afrontar el reto intercultural? 

 Variables lingüísticas del español en América.  
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IV Jornada cultural del español 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

3 de marzo de 2018, Gante 

Ponentes 

Carole Viñals / Ana Moreno Bruna / Rebeca Fernández  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Universidad de Gante 

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


Destinatarios 

Estudiantes de español 

Organización 

Proporcionar una visión del español en Bélgica y en el mundo y las acciones de la  Consejería de Educación 
en Bélgica a los alumnos de Máster de didáctica del español de la Universidad de Lieja: 

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

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

web, la nueva biblioteca digital ELEO... 
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Jornada didáctica de ELE para estudiantes uni-
versitarios  

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

8 de marzo de 2018, Gante 

Ponentes 

 

Asesoría 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

UGent y Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Estudiantes de español y otros idiomas del CVO MI-
RAS, campus Ieper 

Organización 

Recorrido lingüístico musical comentado a través de los ritmos latinoamericanos más populares.  
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Jornada lingüístico-musical en español  

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

9 de marzo de 2018, Brielen 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CVO Miras  

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


Destinatarios 

Profesores de español  

Organización 

 Analizar los elementos clave de las lecturas graduadas para ELE y sus componentes (tema, tipología 

textual, grupo meta, nivel, componentes, enfoque metodológico). 

 Explotar en el aula de ELE textos que faciliten el desarrollo de la compresión escrita de los alumnos.  
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  Taller “Actividades para el desarrollo de la  
compresión escrita” 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

15 de marzo de 2018, Gante 

Ponentes 

Jesús Herrera 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CVO Panta Rhei 

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


Destinatarios 

Profesores de español 

Organización 

El seminario concentra su atención en el abanico de sensaciones que provienen de los sentidos práctica-
mente ausentes del mundo virtual de la enseñanza y quizá poco valorados en la presencial: olfato, gusto y 
tacto, y de la combinación de esta red de sensaciones (sinestesia).  
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Jornada de formación profesorado ELE  
en CNO  

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

16 de marzo de 2018, Amberes 

Ponentes 

Mauricio Narváez  

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 

Interesados en la cultura de la escritura española 

Organización 

Actividad de la mesa de escritores 
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Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

21—22 de marzo de 2018, Bruselas 

Ponentes 

Flavia Company / Sara Mesa / Pablo Montoya / Vicente Luis Mora  

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 ULB 

  Coloquio internacional de literatura "Hacia la 
narrativa hispánica del Futuro: retrospección y 

perspectivas"  

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


Destinatarios 

Profesores de ELE  

Organización 

Taller 1: El uso de los tiempos de pasado en el contexto de los negocios desde una perspectiva funcional.  

Taller 2: Aspectos didácticos para la enseñanza del subjuntivo en la clase de ELE para los negocios.  
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 V Jornada de Enseñanza del Español  

de los Negocios  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 22 de marzo de 2018, Charleroi 

Ponentes 

Fernando Quintero / Marta García  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y Haute École Condorcet 

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


Destinatarios 

Profesores y formadores del español 

Organización 

 Estrategias de motivación en los cursos del español para los extranjeros. 

 Utilización de tecnologías de aprendizaje y del conocimiento en los cursos del español para los ex-

tranjeros. 

 Elaboración de secuencias didácticas para el aprendizaje del español para los extranjeros.  
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 II Jornada de Formación en ELE  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 18 de abril de 2018, Libramont 

Ponentes 

Estefanía Duretz  

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 Réseaulangues 

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


Destinatarios 

Estudiantes y profesores del CVO GLTT 

Organización 

 Breve exposición de los programas de la Consejería de Educación en Bruselas. 

 Presentación de Castilla y León en la España de las Autonomías. 

 Documental comentado sobre el patrimonio cultural de Castilla y León. 

 Actividades interactivas para poner a prueba nuestros conocimientos. 

 Oferta lingüística en las ciudades de Salamanca y Valladolid. 
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 Jornada cultural sobre el patrimonio artístico y 
cultural de Castilla y León  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 20 de abril de 2018, Sint-Genesius-Rode 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

Consejería de Educación y CVO GLTT 

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


Destinatarios 

Profesores y alumnado de ELE avanzado 

Organización 

Contenidos: Humor, oratoria, comunicación, interacción y cultura 

Ponencia: ¿Estás de broma? ¿Humor en la clase de ELE?  

Talleres: 

Taller 1: Comunicar con fascinación para motivar en ELE 

Taller 2: La interacción oral: un objetivo en el aula de ELE  
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XVIII Jornada Pedagógica de ELE 

 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 21 de abril de 2018, Bruselas 

Ponentes 

Leonor Ruiz Gurillo / Víctor Borragán Torres  / Elena Natal Prieto 

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 de español 

Organización 

¡Cuéntame un cuento para aprender español!  

Presentación de un conjunto de tareas con las que se reflexiona sobre las nuevas tendencias educativas 

(pedagogías narrativas y storytelling). Se habla sobre los beneficios de utilizar en las clases actividades 

multisensoriales con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante.  
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  Formación ELE en el IFEN  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 25 de abril de 2018, Walferdange (LUX) 

Ponentes 

Álvaro Sesmilo 

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 eduPôle  

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


Destinatarios 

Profesores de español 

Organización 

 El componente  pragmático como asignatura pendiente: hacia su normalización y aplicación en el 

aula de ELE.  

 La enseñanza de ELE en la era 4.0. Nuevos contextos de aprendizaje de idiomas. 
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 Jornada Edinumen de Formación ELE  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 27 de abril de 2018, Amberes 

Ponentes 

David Bueno i Torrens / Eva González Melón / Andrea Pizarro Pedraza / Kris Buyse / Sol Sansiñena Pas-
cual / Álvaro Sesmilo  

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

asesoriabelgica.be@mecd.es 

KU Leuven y Edinumen (en colaboración con la Consejería) 

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


Destinatarios 

Estudiantes de lengua y cultura españolas de la ULB 

Organización 

Presentación del documental sobre las peripecias de 21 mujeres, judías y comunistas, que trabajaron como 

enfermeras en el hospital militar de Ontinyent durante la Guerra Civil y cuyo recuerdo aún perdura en la 

localidad valenciana pese a que muchas de ellas murieron en los campos de exterminio  
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Jornada de formación: Las mamás belgas 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 4 de mayo de 2018, Lovaina La Nueva 

Ponentes 

Sven Tuytens (periodista) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

La ULC en colaboración con la Consejería 

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


Destinatarios 

Profesores y futuros profesores de ELE 

Organización 

 Puesta en común de aspectos gramaticales del español que plantean dificultades en el aula  

 Puesta en práctica de  estrategias y recursos útiles para construir explicaciones gramaticales que 

permitan a nuestros estudiantes comprender el valor de las construcciones gramaticales en un con-

texto concreto y predecir su funcionamiento en nuevos contextos.  
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Jornada de formación: Recursos y estrategias 
para resolver problemas gramaticales 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 4 de mayo de 2018, Amberes 

Ponentes 

Pedro Gras (la Universidad de Gante) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

La Universidad de Amberes, con el apoyo de la Consejería 

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


Destinatarios 

Profesores y futuros profesores de español 

Organización 

 Describir el constructo de la evaluación de la lengua oral en relación con el currículo de ELE.  

 Aprender a hacer especificaciones de examen y a desarrollar pruebas de expresión e interacción ora-

les.  

 Familiarizarse con algunas estrategias del examinador de la lengua oral.  

 Simulación de sesiones de aplicación y unificación de criterios de evaluación.  
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Taller ELE: la evaluación de la competencia oral 
en el currículo de ELE 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 17 de mayo de 2018, Gante 

Ponentes 

Susana Llorián González (Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nebrija) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

El PCVO y la Consejería de Educación 

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


Destinatarios 

Profesores de lenguas modernas y estudiantes inte-

resados en didáctica de ELE  

Organización 

Un recorrido por los principales procesos implícitos en el desarrollo y validación de tareas de examen. Nos 

centraremos en las pruebas de comprensión de lectura y de comprensión auditiva. Mostraremos algunos de 

los instrumentos y de los procedimientos que se ponen en juego durante la redacción dinámica de especifi-

caciones, el trazado de mapas de los textos de entrada (textmapping y re-textmapping), el desarrollo de 

los ítems y su validación.  
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Taller ELE: los procesos de desarrollo y valida-
ción de pruebas de examen de comprensión de 

lectura y de comprensión auditiva 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 18 de mayo de 2018, Lovaina La Nueva 

Ponentes 

Susana Llorián González (Universidad Complutense, Madrid) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

ELE Lovaina, con la colaboración de la Consejería 

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


Destinatarios 

Hispanistas y personas interesadas en la cultura española y en el 

patrimonio cultural español 

Organización 

Difusión de documentos mercantiles de archivo de la casa de comercio del mercader, banquero y mecenas 

Simón Ruiz (1525-1597). Este gran legado conserva decenas de miles de cartas, letras de cambio, libros 

de cuentas que circularon en todos los grandes centros de la Europa de la época.   
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Congreso internacional: El Archivo Simón Ruiz, 
un legado documental para la historia comercial 

europea del siglo XVI 

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

 25 de mayo de 2018, Gante 

Ponentes 

Antonio Sánchez del Barrio. Hilario Casado Alonso, Inge Schoups , René Vermeir, Michaël Limberger, Cris-

tina Emprerador Ortega, Cecilia Yuste Rojas, Ger Van Den Brand y Paul Van Den Broeck 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Asociación 

de Lengua y Cultura de Gante  

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


Destinatarios 

Profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en 

didáctica de ELE 

Organización 

Repensar la interacción, cómo se trabaja en el aula y cómo se puede facilitar el aprendizaje de los alum-

nos. 

Dos perspectivas. De un lado, descubriremos los contenidos teóricos imprescindibles para sentar las bases 

que facilitan el aprendizaje a través de la interacción. De otro, propondremos un recorrido por las pistas 

que nos permitirán llevar al aula propuestas didácticas que garanticen el desarrollo de la competencia in-

teractiva, de manera que lo que hagamos en el aula prepare al alumno para resolver situaciones comunica-

tivas en diferentes contextos y registros. 
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Taller ELE Lovaina: Pistas para la interacción en 
la clase de ELE  

Objetivos / Contenidos 

Fecha y lugar 

22 de junio de 2018, Lovaina La Nueva 

Ponentes 

Begoña Montmany (International House de Barcelona, Universidad de Barce-

lona) 

Más información  

Consejería de Educación en Bélgica,  

Países Bajos  y Luxemburgo 

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

ELE Lovaina con la colaboración de la Consejería  

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
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A lo largo del curso, podrán incluirse otras actividades en el Plan de 

Formación 2017–2018 que actualmente no se han podido fijar.  

 

Encontrarán toda la información sobre ellas en esta publicación así 

como en nuestra página web o página de Facebook. 

 

Para cualquier información adicional, para proponer la impartición 

de un taller o ponencia o para enviarnos una propuesta de artículo 

o actividades didácticas para la revista Mosaico 36/2018, contacten 

con nosotros en:  asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

 

También pueden seguirnos en Facebook  

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


 


