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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2017-2018
Con el inicio del curso escolar se han
incorporado los auxiliares de conversación de lengua española destinados a
centros escolares ubicados a lo largo de
la región francófona del país.
En esta ocasión han sido 15 los seleccionados según las bases de un Programa de gran importancia para la Acción
Educativa en el Exterior del MECD.

Trabajo en la Haute École Francisco Ferrer en
Bruselas, en particular en la sección de Economía y Comercio. En esta escuela trabajo con
dos profesores de español, cada uno con su propio estilo. Los alumnos tienen entre 18 y 30
años.
La mayoría de ellos son serios, educados y respetuosos, por lo que es muy fácil trabajar con
ellos.
Yasmina
Fernández
Sánchez,
2ª derecha,
junto a
profesoras
de la Haute
École de
Liège

Mi nombre es Yasmina Fernández Sánchez, tengo 23 años, vengo de Tenerife y soy graduada
en Estudios Francófonos Aplicados por la Universidad de La Laguna.
Soy auxiliar de conversación de español en la Haute École de la Province de Liège. La Haute
École se divide en diferentes campus según las distintas disciplinas; en mi caso el centro que
me ha sido asignado está ubicado en Jemeppe, a las afueras de Lieja.
La Haute École es un centro de enseñanza superior donde se imparte el Bachelier que son tres
años y el Máster que son dos. Las disciplinas se dividen en secciones, y en la HEPL son 13.
Los alumnos con los que trabajo tienen entre 18 y 24 años. La mayor parte de los alumnos que
escogen español pertenecen a la sección de económica. Estos cursan alguno de los siguientes
bacheliers: Marketing, Comercio exterior, Logística o Cooperación Internacional.
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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2017-2018

TAREAS DE UNA AUXILIAR
También trabajo con un pequeño grupo de
alumnos de la sección de comunicación, estos
se están preparando para trabajar como
bibliotecarios.
En cuanto al nivel de español de los
estudiantes, hay que decir que es muy variado.
Algunos ya han cursado español en el instituto
y otros empiezan de cero por lo que es
bastante complicado establecer un nivel a la
hora de trabajar con los alumnos en clase.
Me sorprendió mucho los primeros días de
clase las ganas que tenían los alumnos de
aprender y lo participativos que eran, incluso el
más tímido de la clase levantaba la mano para
añadir algo. También hay que tener en cuenta
que son ellos quienes han elegido estudiar
español, ya que no es obligatorio en la
enseñanza superior por lo que la mayor parte
de ellos están motivados. Otra de las grandes
motivaciones es que gran parte de los alumnos
quieren realizar sus prácticas o irse de
Erasmus a España o a algún país de
Latinoamérica por lo que están realmente
interesados en conseguir un buen nivel de
español.
Por otro lado, tengo una pequeña clase de
alumnos de intercambio. La mayor parte de
ellos vienen de China pero hay de diferentes
nacionalidades. Esto supone un reto a la hora
de enseñarles español, puesto que cada uno
tiene diferentes dificultades a la hora de
pronunciar, pero también se convierte en una
experiencia mucho más enriquecedora e
interesante.
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Yasmina con estudiantes de la Haute École

EXPERIENCIA PROFESIONAL
… Y es que el ser auxiliar de conversación es una oportunidad inigualable que
recomendaría a todo aquel al que le
guste enseñar y por supuesto aprender
porque no solo estamos como asistentes de lengua española, también aprendemos en las clases de los profesores
y de los alumnos.
Como auxiliar de conversación tienes
la oportunidad de conocer la cultura
del país desde dentro del sistema educativo. Todavía nos quedan algunos meses para seguir aprendiendo y disfrutando, pero desde ya puedo decir que
repetiría otra vez la experiencia.
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MARZO

IV Jornada Cultural
del Español en Gante
3 DE MARZO DE 2018
Representaciones de la mujer en el siglo XXI en España

Ponente

Carole Viñals
Universidad de Lille,
Francia

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

Ponente
Ana Moreno
Universidad de
Gante,
Bélgica
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MARZO

IV Jornada Cultural
del Español
3 DE MARZO DE 2018
Variables lingüísticas del español en América

Ponente

Rebeca
Fernández
Universidad de
Amsterdam,
Países Bajos

Recorrido lingüístico-musical a través de los ritmos latinoamericanos más populares

Conjunto
Musical
La Mancha
Amberes
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN FEBRERO

Jornada lingüístico-musical
en español

¿Cuándo?
Viernes, 9 de marzo,
a las 19:00 horas.

¿Dónde?

Stationsstraat, 25
8900 Ieper

CC Den Briel - Brielenstraat, 3
8900 Brielen.

¿Para quién?
Estudiantes de español y otros
idiomas del CVO MIRAS,
campus Ieper.

Contenido
Recorrido lingüístico musical
comentado a través de los ritmos
latinoamericanos más populares.
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Organizadores, participantes y profesorado
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MARZO

Actividades para el desarrollo de
la comprensión escrita a través de las
lecturas graduadas

Jesús Herrera
(Asesor Editorial Difusión)

 El proceso lector y las microhabilidades de
lectura.

 Uso de las lecturas graduadas en el aula de
ELE.

15/03/2018
CVO Panta Rhei
Schoonmeersstraat, 26
9000 Gante

 Secciones que deben incluir la explotación
didáctica de un texto (glosario, notas culturales, etc.).

 Propuesta de explotación didáctica en el aula
de ELE.

 Decálogo de los derechos del lector (basado
en el modelo de Daniel Pennac).
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MARZO

El papel de los "otros sentidos" en el aula
de ELE: el gusto, el tacto y el olor

16 de marzo 2018

Descripción de la actividad
Las posibilidades del aprendizaje
virtual de idiomas nos sorprenden cada
día y nos convencen no solo de su
viabilidad, sino incluso de su carácter
idóneo en la enseñanza.
En cambio, clases presenciales, que en
principio eran el paradigma de todo
tipo de enseñanza, comienzan a perder
brillo y hasta a “virtualizarse”, es decir,
a tomar elementos de la enseñanza
virtual.

A partir de este vasto horizonte hemos
diseñado un seminario que concentra su
atención en el abanico de sensaciones
que provienen de los sentidos
prácticamente 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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Campus Drie Eiken

Ponente
Mauricio Narváez, doctor en filosofía y
letras de la UCL, es profesor de español
lengua extranjera desde 2001. Su
actividad docente la lleva a cabo en las
instituciones europeas (desde 2005), en
el Colegio de Europa (Brujas, desde 2015)
y en el Instituto Cervantes, donde es
fundador y titular de los cursos
« Filosofía hispánica », en 2008, y
« Lectura de Don Quijote », en 2009.
El Doctor Narváez es asimismo profesor
en la Facultad de Letras Comunicación e
interpretación de la Universidad Libre de
Bruselas (ULB).
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MARZO

V Jornada de Enseñanza del Español
de los Negocios
Fernando Quintero Álvarez
(EDHEC Business School –
IÉSEG School of Management)
Lille, Francia

El uso de los tiempos de pasado en el
contexto de los negocios desde una
perspectiva funcional
Objetivos del Taller
A. Identificar aproximaciones metodológicas

para la enseñanza de las formas verbales
para hablar del pasado en un contexto de
Español para los Negocios.

Haute École Condorcet
Charleroi, 22 de marzo 2018

B. Presentar y crear actividades prácticas
relacionadas con los negocios para la práctica
de las formas verbales para hablar del
pasado

Marta García
(Universidad de Salamanca)

Aspectos didácticos para la enseñanza del
subjuntivo en la clase de ELE para los
negocios.
Objetivos del Taller
A. El taller pretende integrar aspectos
gramaticales y funciones lingüísticas en las
que el subjuntivo es el protagonista.
B. Reflexión sobre la metodología más
apropiada para introducir el modo subjuntivo
dentro del aula de español de los negocios y
su explotación didáctica.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN PREVISTAS

● 18 de Abril / 2018
II Jornada de Formación en ELE
Libramont

● 20 de Abril / 2018
Jornada cultural CVO GLTT
Sint-Genesius-Rode

● 21 de Abril / 2018

XVIII Jornada de Pedagógica (Bruselas)
http://www.mecd.gob.es/belgica/actualidad/2018/04/21-042018-XVIII-Jornada-Pedagogica.html

● 25 de Abril / 2018
Formación ELE en el IFEN
Luxemburgo

● 27 de Abril / 2018
Jornada Edinumen de Formación ELE
KU Leuven en Amberes

TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:
http://www.mecd.gob.es/belgica
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FORMACIÓN ABIERTA DEL INTEF

http://educalab.es/intef/formacion

MOOC INTEF es un lugar de encuentro para la educación
http://mooc.educalab.es/
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CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO EN ELE:
ELELOVAINA 2018
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CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
EN CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES — CURSO 2018/2019

SOLICITUDES hasta el
13 de abril de 2018

ACCESO A LAS CONVOCATORIAS
Convocatoria para
lengua francesa:

puestos

de

puestos

de

bit.ly/2nnJaxo (ES)
bit.ly/2EtBG3y (FR)
El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España convoca por
medio de la Consejería de Educación en Bélgica y Luxemburgo unas
becas para ejercer de auxiliar de
conversación de lengua francesa
o inglesa en centros españoles
durante el curso 2018-2019.

Convocatoria para
lengua inglesa:
bit.ly/2BGRahk (ES)
bit.ly/2DOQsVk (EN)

MÁS INFORMACIÓN
Régimen y condiciones del programa
Funciones del auxiliar de conversación

La beca consiste generalmente en
12 horas de clase en francés o
inglés a la semana durante ocho
meses (01/10/2018 - 31/05/2019).
Las condiciones de estas dos
convocatorias se encuentran en la
página web de la Consejería:
http://www.mecd.gob.es/belgica/co
nvocatorias/ministerio.html

Testimonios de otros auxiliares
Guía para auxiliares de conversación
en España
Guía para auxiliares de conversación
belgas en España
Preguntas:
asesoriabelgica.be@mecd.es

Los candidatos que opten a un
puesto de lengua francesa deben
poseer un nivel equivalente al de
un nativo. Los candidatos que
opten a un puesto de lengua
inglesa deben poseer un nivel muy
alto en inglés (C2).
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ACTIVIDADES EN ESPAÑOL DE A.B.I.A
LA ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA

Anuncia actividades para Abril
Ver programa completo en http://www.abia.be

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2018 A LAS 20.00 HRS.
DOCUMENTAL: PROVOCANDO CON SAMPEDRO
José Luis Sampedro fue profesor, economista, académico y escritor.
Pero la mayoría lo conocía por su compromiso con la vida. Al final de la
suya fue cuando los más jóvenes lo tomaron como referente moral de
una sociedad en decadencia a la que él no dejó de “amar y provocar”.
LUGAR:
“Congrescentrum”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem.
Tranvía línea 7 y 15, parada De Merode; Tranvía 2, parada Harmonie.
Bus 30 o 34, parada Haringrodestraat.
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PUBLICACIONES RED ELE
El portal redELE (red electrónica de didáctica del español
como lengua extranjera) es un servicio público del Ministerio
de Educación de España destinado a los profesionales de la
enseñanza del español como lengua extranjera de todo el
mundo; redELE es una iniciativa abierta a la participación de
todas las personas interesadas en la enseñanza y difusión
del español. Incluye:
La revista redELE para artículos sobre didáctica del Español
Lengua Extranjera, reflexiones sobre experiencias didácticas
en el aula de ELE, materiales didácticos, actas de congresos,
etc.
La Biblioteca para memorias de master y doctorado, trabajos de investigación y tesinas. Esta sección permanece como
repositorio de todo lo publicado hasta diciembre de 2016. Se
anima a los autores de trabajos de fin de máster o tesis a que
propongan artículos con los aspectos más importantes de sus
investigaciones a la revista redELE, siguiendo sus normas de
publicación.
Además, el portal redELE permite acceder a las listas de
correos, las publicaciones y las actividades de formación de
las Consejerías de Educación en el extranjero.

BECAS ELE

La Universidad Europea Miguel de Cervantes apuesta un año más por la formación del profesorado de
español como lengua extranjera durante el verano. El diseño y programación de los cursos obedece al
deseo de profundizar en temas relacionados con las herramientas didácticas empleadas en el aula y con
la enseñanza de materias curriculares en lengua española a través de la metodología AICLE.

BECAS PARA EL PROFESORADO ACTIVO EN EL EXTRANJERO
Toda la información en:
http://www.internacional.uemc.es/p/cursos-de-verano-para-profesores-de-espanol
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ENELE 2018 (16-20 DE JULIO, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ)

Programa e inscripción:
https://bit.ly/2G8EiHU
- Descuento hasta el
31 de marzo -
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PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA CONSEJERÍA
¡Buenos días! Me llamo Natalia. Tengo 22 años, soy argentina pero
hace cuatro años que resido en España. Allí fue donde comencé la
carrera de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca y
actualmente en la Universidad de Granada, gracias a la movilidad
Sistema de Intercambios entre Centros Universitarios
Españoles.
Desde mis estudios secundarios en Buenos Aires empezó mi gusto por los idiomas.
Si bien en Argentina no los practicaba con mucha frecuencia -a no ser por el ejercicio en las materias obligatorias en el instituto- siempre supe que me abrirían muchas puertas.
Por esto mismo, gracias a los idiomas -inglés, francés y un poco de croata- pude
disfrutar de muchas movilidades en Europa. Es así también como llegué a Bélgica.
A partir de mis estudios en historia del arte, conceptos como los de arte, cultura, sociedad, pedagogía están
constantemente en revisión. Por esto mismo, una experiencia como esta práctica en el consulado de Educación ampliaría mi campo de interés dentro de esta carrera humanística.
En mi opinión, estar en un área encargada de difundir la cultura hispanoamericana es una responsabilidad de
gran talante. Justamente, por mi espíritu un poco aventurero, pude llegar a conocer ambas. Por esto mismo,
el área de educación sería para poder ayudar a compartir mis vivencias.
De caras a futuro, me gustaría poder aunar campos como los de la docencia y la historia del arte. De esta
forma, esta práctica podría servir para poder poner en ejercicio estas dos disciplinas, que a lo largo del
tiempo fueron tan de la mano.

¡Hola! Me llamo Mathilde y tengo 23 años. Soy estudiante de tercer año en la
Facultad de Traducción e Interpretación en la Universidad de Mons. Estudio
idiomas : español, ruso y japonés . Desde pequeña me encantan las lenguas y
otras culturas. Todos los años voy de vacaciones a España a un cámping situado
en la Costa Brava. Me gustaría viajar por toda España para poder ver los
contrastes que hay en el país. También me encantaría viajar por América Latina.
Todavía no he decidido en que trabajaré en el futuro pero me gustaría trabajar
en una empresa de doblaje o como profesora de español para adultos durante
clases nocturnas. Lo que me gusta de las clases nocturnas es que a la gente que
asiste le gusta estar allí porque está muy motivada. Cuando alguien sabe hablar
diferentes lenguas, me parece bien que las enseñe a otras personas. Así, la
cultura y la lengua se puede difundir a través del mundo.
Me gusta también enseñar cosas a los niños. Por ejemplo, soy entrenadora de baloncesto desde hace 10
años; empecé cuando tenía 12 años ayudando a mi madre . Tengo dos grupos, un grupo de niños de 4 años y un
grupo de chicas de 11 años. Hacer mis prácticas de estudio en la Consejería de Educación es una buena
oportunidad. Primero, porque puedo encontrar otras personas cercanas de la cultura española y así
practicar y mejorar mi español . Segundo, porque es una posibilidad de ver en qué consiste exactamente el
trabajo que se desarrolla aquí.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS

Cortometrajes andaluces. Lo breve es infinito

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/cortometrajes-andaluces

Sábados: de
09:00 a 11:00
horas
Nivel de español: B1-B2
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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:
https://www.educacion.gob.es/
listascorreo/aplicacionaction.do
Puede gestionar su suscripción en la
misma dirección.

Para consultar el
Infoboletín de

* También puedes seguirnos en
Facebook y Twitter

Países Bajos
pinche aquí

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

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

