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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2016-2017
Con el fin de proporcionar información y vivencias personales a futuros candidatos a este
programa, Infoasesoría publica las experiencias de las/os auxiliares destinadas en los
centros educativos belgas. Esta edición se presenta la reseña enviada por Gema Suárez
Perdomo desde la Haute École Francisco Ferrer de Bruselas .

Mi nombre es Gema Suárez Perdomo, tengo
23 años y soy graduada en Lenguas
Modernas por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. He tenido el
placer de ser auxiliar de conversación
durante el curso 2016/2017 en la Haute
École Francisco Ferrer de Bruselas, en el
departamento de estudios económicos y
sociales. Mi principal afición es aprender
sobre las distintas culturas del mundo
(hablo cuatro idiomas), por lo que vivir en
la capital de la Unión Europea ha sido
durante mucho tiempo una meta para mí,
que ahora gracias al programa de
auxiliares de conversación, he podido
alcanzar.

Mi tutora se llama Pascale Nicaise, con amplia experiencia en la enseñanza del español en el
ámbito económico-social, y es la única profesora con la que comparto clase en el centro. Mi
misión es asistir a los alumnos ante cualquier duda lingüística y/o cultural, así como reforzar
los aspectos gramaticales y léxicos que se hayan estudiado en cada sesión, especialmente con
actividades de carácter oral.
También soy encargada de animar la mesa de conversación de español, una actividad de una
hora semanal en la que alumnos y profesores del centro que quieran practicar su español
están invitados a participar.
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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2016-2017
La Haute École Francisco Ferrer se caracteriza por la pluralidad de su alumnado, tan dispar en rango de edad como en nacionalidad. Aunque mi trabajo se
desarrolla exclusivamente en el departamento de economía y ciencias sociales,
la formación lingüística de los estudiantes es notable, y muchos son capaces de
hablar más de dos lenguas con fluidez.
El español es muchas veces una asignatura opcional, por lo que muestran un
buen nivel de motivación. La fluidez de los estudiantes en español varía
enormemente no sólo entre clases (en mi caso, asisto a clases tanto de primer
año como en último año de máster), sino también dentro de las mismas.

(La Haute École Francisco Ferrer, en la plaza Anneessens)

La institución
Nacida de la fusión de varios institutos de enseñanza superior bruselenses, la Haute École
Francisco Ferrer como institución en enero de 1996. Como producto de esta unión, la Haute École
Francisco Ferrer cuenta con distintos campus dentro de la ciudad de Bruselas (Palais du Midi,
Brugmann, Terre-Neuve, Lemonnier y Anneessens, donde se desarrolla mi función como auxiliar).
En ella, alrededor de 2.800 estudiantes se forman en hasta 6 categorías educativas: artística,
económica, paramédica, pedagógica, técnica y social. Hasta el año 2015 también se ofertaban
estudios en traducción e interpretación, cuando fueron integrados a la Facultad de Letras de la
Universidad Libre de Bruselas como producto del acuerdo entre ambos centros educativos.
La libertad individual, el racionalismo científico, y la igualdad de oportunidades son los principios por
los que se rige la Haute École Francisco Ferrer, una filosofía que encarna la figura del pedagogo y
librepensador catalán Francesc Ferrer i Guàrdia que le da nombre. Así, los alumnos y el personal
inmerso en esta institución se benefician no sólo de la amplia oferta educativa, con programas de
formación que abarcan diplomaturas de ciclo corto y largo (con máster), sino también de múltiples
servicios e infraestructuras como bibliotecas, programas de movilidad al extranjero, ayudas al
alojamiento, restaurante, o clubs deportivos. La enseñanza en la Haute École Francisco Ferrer se
imparte principalmente en francés, aunque los alumnos disponen de la posibilidad de aprender
también el neerlandés, el inglés y el español.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO

Celebración de la

III Jornada Cultural
del Español
en Gante
4 de marzo de 2017

Enrique Serbeto
(Corresponsal del diario ABC en Bruselas)

Un panorama de la prensa
española
Desde la transición política a la globalización, los diarios
españoles vivieron una época dorada acompañando el tránsito
de la sociedad a la democracia, pero ahora luchan por sobrevivir en la era de internet.
La dependencia de la publicidad después de la última crisis
económica está siendo la última prueba para su futuro.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO

Celebración de la

III Jornada Cultural
del Español
en Gante
4 de marzo de 2017

José A. García Chamizo
(Instituto Cervantes)

Éxitos del cine latinoamericano en
Europa en los últimos 15 años
Acerquémonos a algunos hitos que la cinematografía argentina, mexicana, cubana y en menor medida, chilena han
logrado en estos primeros quince años del siglo XXI. Juan
José Campanella, Alejandro G. Iñarritu, Juan Carlos
Tabío, Pablo Larraín, entre otros, son los responsables de
que títulos como El secreto de sus ojos, Amores perros,
Lista de espera o El club hayan tenido tanto éxito en Europa como en sus países de origen. Esta propuesta es un
recorrido por algunos de esos títulos que han marcado la
internacionalización de la cinematografía latinoamericana.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO

Celebración de la

III Jornada Cultural
del Español
en Gante

Blandijn, Auditorium A
Campus Boekentoren
Blandijnberg 2
9000 Gent

4 de marzo de 2017

David Becerra Mayor
(Universidad de Lieja)

Nuevas voces en la narrativa
española actual
Con La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza
se inauguró en 1975 una nueva forma de narrar, un nuevo
modo de escribir novelas en la narrativa española. Siguieron
las obras de Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Almudena Grandes, Javier Cercas, Juan J.
Millás o Luis Landero.
¿Hay algo más allá de estos nombres sin duda conocidos?
Proponemos una respuesta a través la obra de algunos de los
jóvenes autores más destacados del panorama literario español actual. Autores como Miguel A. Hernández, Isaac
Rosa, Marta Sanz..., que publican en grandes grupos editoriales, u otros como Javier Mestre, Eva Fernández o Natalia Carrero, menos conocidos, son buena representación de la
narrativa más reciente en España.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO

Celebración de la

III Jornada Cultural
del Español
en Gante

M. Carmen Muñoz
(Escuela Europea II)

4 de marzo de 2017

De la poesía de Falla a la fuerza de
Amaral: Un viaje a la canción española
Saborear la música española a través de un recorrido y una
mirada al pasado. Comenzaremos por el Cancionero de Palacio para llegar a Guerrero y la polifonía de sus villancicos.
Música popular que se encarna en Falla y sus Siete canciones
populares. En cada una de ellas, texto y música se entrelazan
en armonía perfecta. Le acompañan Granados, Turina y,
sobre todo, la gran Zarzuela, con Vives y El niño judío de
Luna. Sonará la inolvidable De España vengo, de España
soy y el Te quiero del maestro Serano. Y, en un guiño de
actualidad, aflorará Amaral, ecos de música actual.
Una invitación, en definitiva, a sentir la poesía española
hecha música.
Guitarrista

Yiannis Efstathopoulos
Koninklijk Conservatorium Brussel
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Loly Martínez (sentada) participó al baile en la actuación.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO
CVO Panta Rhei
Schoonmeersstraat 26
9000-Gent / Gante

Tel 09 335 22 22 (20)
Inscripciones:
Martine Mannens

15/03/2017

martine.mannens@telenet.be
Jornada organizada en colaboración con la
Consejería de Educación

El uso de la música en
el aula de ELE:
Aplicaciones y
recursos
Objetivos
A. Reflexionar sobre el beneficio del uso
de la música en el aula.
B. Explorar posibles usos y conexiones
entre la música y las nuevas
aplicaciones y recursos en la red para
trabajar canciones desde perspectivas
innovadoras.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO
Conferencia
Bernardo de Miguel
IV Jornada de Enseñanza del
Español con fines específicos:

(Corresponsal en Bruselas del diario
económico “Cinco Días”)

“España y Bélgica en el contexto de la zona Euro”

Haute Ecole de la Province de HAINAUT

Español de los Negocios
DÍA 23/03/2017
CHARLEROI (BÉLGICA)
Jornada organizada en colaboración con la
Consejería de Educación

Ponencia
Kris Buyse
(KU Leuven)

"El AVE del español económico-comercial, o
cómo conseguir un Kit de supervivencia en 24
horas de clase”

Taller
Fernando Quintero Álvarez
(EDHEC Business School – IÉSEG School of Management)
Lille

"Materiales didácticos y metodología para la
Enseñanza del Español de los Negocios"
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO

FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE
Formación para profesores de español en
Libramont (Provincia de Luxemburgo) –
(Día 29 de marzo de 2017)

«Profesores prosumidores: ideas y recursos web para el aula de ELE»
Destinatarios
Profesores y futuros profesores de español
Formadora
Amor Aguaded (Instituto Cervantes y Escuela Europea)
Descripción del taller
En la primera parte de la jornada exploraremos el concepto de prosumidor en la era digital y navegaremos
por recursos y aplicaciones web que nos proporcionan
contenidos útiles para introducirnos en nuestras clases
de ELE.
Veremos ejemplos de: un blog interactivo, una aplicación con contenidos visuales, una herramienta de evaluación diferente.
En la segunda parte del taller trabajaremos colaborativamente en la creación de contenidos útiles y de fácil
manejo para compartirlos después con otros profesores
y dinamizar así nuestras clases con contenido adaptado
a nuestras necesidades. En esta parte trabajaremos
con aplicaciones como learningapps, canva, kahoot y
blendspace y crearemos nuestro propio “pasaporte digital”.
Organizadores

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo - Province de Luxembourg /
Réseau Langues
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL MES DE ABRIL

Actividad
formativa
reconocida
por la
SeGEC
CECAFOC

Plazas
limitadas

Inscripciones

http://cort.as/tWdX
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CONVOCATORIAS PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN
ESCUELAS ESPAÑOLAS DURANTE EL CURSO 2017-2018

Convocatoria para auxiliares de lengua francesa: http://bit.ly/2lpXPsc
Convocatoria para auxiliares de lengua inglesa: http://bit.ly/2lMrADB
Para más información: http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/ministerio.html
INFOASESORIA
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OFERTA LINGÜÍSTICA ELE EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
La Academia Atlántika se encuentra en la Costa de la Luz, a orillas del Atlántico y a 40 km de
Cádiz. A pocos minutos de una playa de 15 km de largo y en el casco antiguo de Conil, con todo
el encanto de un pueblo típico andaluz repleto de calles estrechas, casas blancas y patios con
flores

Centro Acreditado por Instituto Cervantes con 30 años ofreciendo los
mejores cursos de ELE, alojamiento y
actividades de ocio.
Nuestra filosofía es muy simple: sabemos que quieres aprender y disfrutar de tu tiempo libre.
Ofrecemos un amplio programa de
actividades para complementar tus
clases: fiestas, clases de cocina, excursiones, rutas de senderismo y en
bicicleta, surf y kitesurf, tenis, golf…
Conil es el lugar perfecto para los aficionados al deporte.

Cursos de ELE adaptados a cada edad, o
fines específicos. También cursos de
español para jóvenes o niños; formación
de profesores y preparación de DELE escolar.
Clases para familias, español para mayores (60+) o viajes lingüísticos para grupos. También para jóvenes con español
como L2, escuelas de turismo y auxiliares
de vuelo nos eligen.

Toda la información en

El 75% de los estudiantes que visitan

http://atlantika.net/es/

nuestra escuela en Conil vuelven cada año.
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III ENELE PARA PROFESORES DE ESPAÑOL (JULIO DE 2017)
Del 10 al 14 de julio de 2017 tendrá lugar la tercera edición del Encuentro Internacional
de Desarrollo Profesional en ELE, Enele 2017 que Language and Cultural Encounters organiza
en la Universidad de Cádiz ( https://lceseville.com/enele-2017 )

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 pedagógica que llevan al aprendizaje activo y a conseguir más participación de los alumnos en la construcción del conocimiento 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 profesores y, además, poder disfrutar de momentos para compartir donde ponentes
y participantes crean comunidad e intercambios.

Programa académico
Profesorado
Programa cultural
Inscripción
Programa completo ( issuu o pdf )
INFOASESORIA
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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
La secuencia de la adquisición de los diferentes valores del artículo español por los aprendientes chinos.
Xiuchuan Lu
Profesora Asociada. Universidad de Fudan. Shanghai.
Los programas de E/LE en la enseñanza preuniversitaria en Senegal: descripción analítica y esbozo de
un nuevo diseño curricular
Papa Mamour Diop
Inspector General. Universidad de Dakar (Senegal)
Número Especial. Enero 2017
Actas del V Congreso de la Asociación Noruega de
Profesores de Español.

MATERIALES ELE

Socios Nueva edición
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DESPEDIDA DE LA BECARIA FARO
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El tiempo pasa volando y no se detiene. Cuando nos damos cuenta ya han pasado las semanas,
los meses, incluso los años. Pasa tan rápido… Llegaba a Bruselas con más nervios que otra cosa,
pero cargada de ilusión. Hoy, cinco meses después, sin duda alguna ha merecido la pena cada
uno de los días que he pasado en esta ciudad. ¡Qué bien se está cuando se está bien! Cinco
meses intensos, donde he aprendido muchísimo profesionalmente, pero sobre todo
personalmente. Os puedo asegurar que he dado lo mejor de mi absorbiendo todo lo que he
podido de cada persona que me ha rodeado. No os hacéis una idea de cómo he disfrutado de
esta oportunidad. Regreso a España con mucha más confianza en mí y en mis capacidades.
He aprendido de cada miembro del equipo de esta Consejería, del primero al último. Para mí
el valor humano es lo más importante y este equipo tiene mucho de eso. Me han tratado como
una más, dándome la oportunidad de crecer, de pensar y de actuar por mí misma. Estar lejos de
la familia y los amigos siempre es difícil de llevar, pero reconozco que me he sentido como en
casa, esto es algo que les agradeceré siempre. Asimismo, gracias a los ponentes, profesores y
auxiliares de conversación con los que me he topado, por el tiempo que me han dedicado y por
hacerme el trabajo más fácil.
No quiero dejar pasar esta ocasión para deciros que he tenido la oportunidad de colaborar
en una actividad por los centros educativos belgas acompañada del profesor Mauricio Narváez.
Mauricio, gracias por enseñarme tantas cosas, por dejarme participar en esta aventura
quijotesca y, por contagiarme tu pasión y esa forma de ver la enseñanza.
De corazón espero que la vida os devuelva todo el bien que me habéis hecho, en cuanto a mí,
seguiré apostando por la educación, por la enseñanza, por las nuevas generaciones, por la
cultura… y es que, como bien dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo.
El camino es muy largo y nos volveremos a encontrar
Laura
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PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA CONSEJERÍA

Me llamo Kautar y soy estudiante de la
Facultad de Traducción e Interpretación
de Mons. Estoy en el tercer año, o sea, el
último año de grado. Siempre he
estudiado
idiomas y por eso quería
seguir con esta carrera. Actualmente
estoy aprendiendo
español, inglés y
árabe, pero hablo muy bien italiano ya
que es mi lengua materna.
Me encanta la cultura española, por eso
he ido varias veces de viaje a España. Al
principio, quería ir de Erasmus, pero he tenido algunos problemas que me llevaron a
elegir la vía de las prácticas. Quería hacerlas en lengua española y, buscando entre las
diferentes instituciones hispanófonas, decidí que la mejor opción era la Consejería de
Educación en Bruselas.
Todavía no sé lo que me gustaría hacer después de mis estudios. Antes, mi objetivo
principal era trabajar en el Parlamento Europeo como traductora o intérprete pero ahora
tengo muchos proyectos. A lo mejor, como me encanta el arte en general, podría
dedicarme al ámbito de la cinematografía, haciendo doblaje y subtítulos para películas.
Sin embargo, espero trabajar con los idiomas que estoy estudiando en la universidad y,
quizás, tener un empleo que me permita viajar.
Trabajar en la Consejería de Educación podría ser una buena oportunidad para
practicar y mejorar mi nivel de español y conocer el ambiente cultural y mucho más.
Aquí estoy en contacto diariamente con gente hospitalaria y muy amable y estoy segura
de que al final de mis prácticas tendré un nivel más alto del que tengo ahora.
Es obvio que en un ambiente tan divertido se aprende mucho más. Además, me
asignan tareas diferentes cada día, incluso hacer traducciones del francés al español, lo
que es muy interesante porque el próximo año tendré clases de ese tipo. De esa
manera puedo aprender nuevas expresiones que pertenecen a un registro más técnico.
Resulta, sin lugar a dudas, una experiencia muy positiva.
Kautar El Mahi
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS
CURSO INTRODUCTORIO DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA 2017
MODALIDAD: Presencial. Máximo 15 participantes. LUGAR: Instituto Cervantes
de Bruselas. Avenue Louise 140, Bruselas 1050.
DESTINATARIOS: Recién licenciados o estudiantes de nivel universitario.

http://bruselas.cervantes.es/es/escuela_de_
musica/proyecto_dulcinea.htm

A. Cursos de iniciación
Despertar musical: el inicio de un viaje por el mundo de la música a través de juegos que
desarrollarán la creatividad y expresión musical de los más pequeños. (de 3 a 6 años).
Descubrir musical: continúa o amplía tu conocimiento musical a través de diferentes actividades que te acercarán a nuevos ritmos y melodías, desarrollarán tu imaginación y te
ayudarán a descubrir al músico que llevas dentro. (a partir de 6 años)

B. Cursos de instrumento
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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.

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.

Para consultar el
Infoboletín de
Países Bajos
pinche aquí

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

BLVD, BISCHOFFSHEIM, 39, 15
B1000 BRUSELAS
TEL: (+32) (0)22232033

