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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
Noelia Cives Soneira, coruñesa destinada en el
L'Athénée Royale Charles Rogier, Liège 1.

El nombre del Instituto hace referencia al
ministro liberal Charles Rogier, defensor de la
enseñanza

pública.

Son

tres

los

valores

que

representa: “Liberté, Tolérance, Culture” (Libertad,
Tolerancia, Cultura). En efecto, el equipo docente
siempre ha tenido como objetivo llevar a cabo una

Me llamo Noelia y soy Auxiliar de

equilibrada combinación entre la cordialidad y el rigor

Conversación de español en Lieja, una

para que así los estudiantes den lo mejor de sí pero

de las principales ciudad del país

siempre desde el respeto. Los numerosos proyectos

belga. El “Athénée Royal Charles

pedagógicos que se desarrollan son testigos de una

Rogier. Liège 1” es el centro que me

abertura hacia el mundo y hacia la diversidad. Cabe
destacar que aprovechan la riqueza histórica, cultural

han otorgado para impartir la
docencia.

y científica de la ciudad para inculcarla a los alumnos.
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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2016-2017
El centro está formado por unos 1400
alumnos

de

los

cuales

200

estudian

español, aproximadamente. Dentro de ellos
se distinguen dos tipos de alumnos. Los que
eligieron el español como primera lengua
extranjera o moderna y los que la eligieron
como segunda lengua. Es por ello que el
nivel de lengua es variado. Imparto clase a
alumnos comprendidos entre los 15 y 18
años de edad. Estaríamos hablando de una Enseñanza Secundaria Obligatoria y un
Bachillerato dentro del Sistema Educativo español. Son tres las profesoras encargadas del
departamento de español y cada una de ellas hace que mi participación en el centro sea útil
y me sienta realizada.
Esta nueva experiencia me está aportando una percepción muy diferente a la que se
puede obtener como observador en una clase de ELE. Gracias a esta oportunidad jóvenes
como yo empezamos a ver reflejado nuestro esfuerzo realizado durante nuestros años
académicos. Además de conocer otra cultura, otras ciudades y otros estilos de vida nos
hace

ver

que

no

hay

nada

más

gratificante que poder demostrar que
sabes explicar y enseñar todo lo que
un día aprendiste.
Ver como niños se interesan
por tu lengua, por tu cultura y por tu
país hace que te enorgullezcas más de
tus raíces.
Estación de FFCC de Lieja
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE FEBRERO

TALLER LINGÚÍSTICO
20 de febrero

CLT Leuven

TIRAR DEL HILO
De cómo devanar el hilo de la vida
Tomando como referencia extractos de varios álbumes ilustrados
que hablan de la vida y lo que esperamos de ella trataremos de
expresar de forma oral (y con alguna sencilla propuesta de
escritura) lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que
recordamos con emoción, lo que decidimos olvidar.
Raúl Vacas
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE FEBRERO
Sesiones ELE
13.00 - 14.00
La integración del uso de la cultura
en el aula de ELE
Ponente:
Angel Hernando Domingo, profesor
colaborador del Instituto Cervantes de
Bruselas.

14.15 - 15.15
Español coloquial para hablantes no
nativos
Ponente:
Sandra Liz Valdés Pérez, profesora de
español en las Instituciones Europeas y en
el Instituto Cervantes de Bruselas.

Taaldag 2017
Talleres organizados por el CNO
en colaboración con la
Consejería de Educación
Universidad de Amberes
Stadscampus, Agoracomplex, Hoek
Vekestraat/Grote Kauwenberg,
2000 Antwerpen
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE
EL MES DE FEBRERO

Descripción de la Jornada

III Jornada de
Formación Auxiliares
de Conversación
Celebrado en Centro de
Recursos de la Consejería de
Educación
En el taller se abordaron los
errores más comunes del
estudiante francófono de ELE
Ponente
Lidia Morales Benito
(ULB)
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Objetivos:
A. Identificación de errores básicos del estudiante francófono
de ELE (influencia de la L1).
B. Aprendizaje de estrategias para paliar errores fosilizados.
C. Aprendizaje de estrategias para practicar y fomentar la
expresión oral en clase de ELE.
Contenidos y desarrollo:
Esta formación pretende proporcionar estrategias para que el
Auxiliar de Conversación pueda solventar las dificultades a las
que se verá confrontado durante el curso escolar. Para ello,
se propone una introducción a las secuencias temporales que
componen una clase de ELE.
Asimismo, se observarán los errores del estudiante francófono
de español en los niveles iniciales y se propondrán recursos y
estrategias para practicar el uso correcto de la lengua y evitar
la fosilización de errores producidos por la L1.
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DIFUSIÓN DE LA OBRA DE CERVANTES

DON QUIJOTE EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE
WALONIA
Debido al interés suscitado, a lo
largo de este trimestre se ha
reanudado el ciclo sobre la figura de
Don Quijote que esta Consejería ha
p at r oc i na do en ce nt r os d e
secundaria de la comunidad
francófona donde los auxiliares de
conversación (ver inicio de esta
publicación) enseñan español como
lengua extranjera.
El programa, impartido por Mauricio
Narváez, experto en la obra
cervantina, doctor en Filosofía y
profesor de la Universidad Libre de
Bruselas (ULB), está concebido
para que los estudiantes con un
nivel adecuado de la lengua
puedan participar en la
escenificación de algunas de las
aventuras más delirantes y
divertidas de nuestro héroe.

Las imágenes corresponden a la
sesión que tuvo lugar en aula de
español del Centro Escolar de
Formación de Adultos:
Cours commerciaux de Charleroi
Boulevard de E.Devreux, 27
6000 Charleroi
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CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS

Congreso Internacional de Español para Fines Específicos
La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo organiza la sexta edición
del Congreso del Español para Fines Específicos (VI CIEFE) junto con la Universidad de Ámsterdam y
el Instituto Cervantes, y en el que colaboran, además, departamentos y secciones de español de Universidades de Países Bajos y de Bélgica a través del comité científico.
Esta sexta edición del CIEFE - que se celebrará los días 31 de marzo y 1 de abril en Ámsterdam - trata
sobre el español como lengua para la innovación profesional. Nos centraremos, por ello, en las propuestas
y respuestas innovadoras que desde la didáctica y la investigación del español de las profesiones se plantean para afrontar los retos de nuestra sociedad.

Ponentes plenarios:


Violeta Demonte Barreto, catedrática de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid y
académica correspondiente de la Real Academia Española. "Profesionalizar el español. Una mirada al
futuro".



Juan Martínez Guillén, Jefe del Departamento de Lengua Española de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea en Bruselas.



Berta Fernández Álvarez, coordinadora de Calidad del Centro de Educación Superior de la UNESCO
en Delft, Países Bajos.



Mesa redonda, Violeta Demonte y dos representantes del mundo empresarial. Modera Peter Slagter.

Destinatarios: Profesores de EFE y de ELE de todo el mundo.
Lugar:
Congrescentrum, Weespeerstraat 113,
1018 VN ÁMSTERDAM.

Toda la información e inscripciones en
http://ciefe.com

INFOASESORIA

Página 10

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL MES DE MARZO
15 de Marzo
CVO Panta Rhei
El uso de la música en el aula de ELE. Aplicaciones
y recursos
Inscripciones:
martine.mannens@telenet.be

Gante

16 de Marzo
Universidad de Gante

ATENCIÓN
Recomendamos actualizar esta
información en la web de la
Consejería de Educación
www.mecd.gob.es/belgica/

Difusión de los programas de la Consejería
Talleres ELE para estudiante Máster
Contacto:
Elvira.AlmazandeBlas@UGent.be

Gante

23 de Marzo
Haute École Condorcet
IV Jornada del Español para los Negocios
Inscripciones:
colloque.espagnol@condorcet.be

Charleroi

29 de Marzo
Réseau Langues
Province de Luxembourg
Profesores prosumidores: Ideas y recursos web para llevar a tu clase
Inscripciones:
s.ali@province.luxembourg.be

www.reseaulangues.be
Libramont-Chevigny
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JORNADA CULTURAL DEL ESPAÑOL EN GANTE
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JORNADA CULTURAL DEL ESPAÑOL EN GANTE
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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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BECAS PARA PROFESORES DE FRANCÉS
La Embajada de Bélgica informa de la
oferta de becas de francés para el verano 2017 por parte de las autoridades de la Comunidad Francófona de
Bélgica.
La Comunidad Francófona de Bélgica
ofrece 6 becas para (futuros) profesores de francés en los términos siguientes:
l. Tres (3) becas para (futuros) profesores de francés lengua extranjera
(Stage international d'été en didactique du FLE) en la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve
II. Dos (3) becas para (futuros) profesores de francés lengua extranjera
(Stage pour (futurs) professeurs de
francais langue étrangere FLE) en la
Universidad de Lieja.
Los candidatos deben de ser españoles o residentes en España que estén
estudiando o que hayan estudiado en
España.
Para conocer todas las condiciones y
conseguir los formularios de esta convocatoria se ruega que los interesados
envíen un correo electrónico a la Embajada de Bélgica, a la atención de la
Sra. Bettina Van den Bremt.
(Bettina.vandenbremt@diplobel.fed.be).

Atención: La fecha límite para la entrega de las solicitudes será el sábado
31 de marzo de 2017.

Toda la información en:
http://www.mecd.gob.es/belgica/

La Asociación Húngara de Profesores de
Español anuncia la celebración de las V
Jornadas Internacionales de Didáctica de
Español como Lengua Extranjera que se
celebrarán en el Instituto Cervantes de
Budapest los días 31 de marzo y 1 de abril de
2017.
Bajo el título general “Incursiones en el mar
de
contenidos
socioculturales”,
estas
Jornadas pretenden ser un espacio de
presentación de ponencias así como un foro
de intercambio de experiencias y buenas
prácticas docentes a través de talleres.
Entre los ejes temáticos destacan:
 El papel de las TIC en la enseñanza de la

cultura.
 El uso de la Red para desarrollar la

competencia intercultural.
 La creación de materiales para trabajar el

componente sociocultural en la clase de
E/LE.
 Elementos visuales como recurso de
interculturalidad.
 La comunicación no verbal en el aula
multicultural.
 Diferencias en el comportamiento
sociocultural en el mundo hispano:
estereotipos.
 El concepto de multiculturalidad en los
manuales de ELE.
 Motivación del alumnado a través de la
divulgación de conocimientos
socioculturales: recursos de aula
 Otros...
La actualización del programa y datos más
concretos a partir del 1 de febrero en la
página web del Instituto Cervantes de
Budapest:
budapest.cervantes.es
y en la Asociación Húngara de Profesores de
Español: www.ahpe.hu
Más información en:
jornadas.budapest.ic.ahpe@gmail.com
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OFERTA LINGÜÍSTICA ELE EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ESCUELA HISPALENSE
APRENDE ESPAÑOL EN TARIFA
Nuestra escuela, fundada en 1989, está situada en un lugar privilegiado, en el sur de Andalucía, frente a las costas de África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, y junto a algunas de las mejores playas de Europa. Su ubicación permite a nuestros estudiantes vivir la experiencia
de un auténtico
pueblo andaluz,
con un casco
histórico típico y
bien conservado,
pero a la vez con atmósfera cosmopolita y ambiente nocturno (bares, conciertos...) todo el año. Además les permite
hacer excursiones a Tánger, Gibraltar y casi toda Andalucía.
Ofrecemos cursos de español tanto intensivos como personalizados
(DELE, formación de profesores ELE, etc.), incluso para niños, lo que
permite que familias completas puedan asistir a nuestra escuela en el
mismo horario. También estancias para grupos organizados y paquetes que incluyen cursos, alojamiento y actividades.
Nuestros profesores están cualificados, tienen una gran experiencia y mucha flexibilidad para
adaptarse a diferentes perfiles de estudiantes. Nuestros alumnos son de todas las edades aunque
con espíritu joven, y vienen no solo a aprender español con un método comunicativo e integral,
sino también a sumergirse en nuestra cultura (flamenco, tradiciones, monumentos...) y a disfrutar
de un entorno natural único (con dos parques naturales) ya sea para descansar o
para practicar deportes
(kitesurf, windsurf, escalada...).

A los alumnos que lo necesitan les ofrecemos diferentes tipos de alojamiento, entre los que destacan
los pisos compartidos, las familias españolas y
los apartamentos privados.

www.hispalense.com
info@hispalense.com
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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.

NOTICIAS ELE

https://www.facebook.com/Edinumen/
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INCORPORACIÓN DE LA BECARIA FARO
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

¡Hola!

Soy Eva, la nueva becaria Faro del Centro de Recursos de la Consejería de

Educación en Bruselas. Nací en la maravillosa ciudad de Granada y, aunque me
encanta mi tierra, llevo un año y medio viviendo en diferentes países y
enriqueciéndome de nuevas culturas. He estudiado el Grado de Lenguas Modernas
y sus Literaturas en la Universidad de Granada, el cual me ha aportado grandes
conocimientos en la lengua y cultura chinas, así como en la lengua inglesa. En mi
último año de carrera realicé el Erasmus en Kiel, una ciudad al norte de Alemania.
Allí viví una experiencia increíble que volvería a repetir una y otra vez; era la
primera vez que vivía en otro país y esto me permitió aprender innumerables cosas
además de abrir mi mente e incrementar mis ganas de seguir aprendiendo idiomas
y conocer otras culturas. Al acabar mi Erasmus quería seguir experimentando este
tipo de situaciones, así que me fui a Polonia a realizar un período de prácticas
como asistente de profesor de lengua y cultura españolas. Aunque solo fueron dos
meses, fue muy intenso y enriquecedor, tanto personal como profesionalmente.
Sin duda, esas prácticas aumentaron mis ganas de dedicarme a la educación y,
especialmente, a la enseñanza del español. Así que cuando recibí la oferta de la
Consejería de Educación no me lo pensé; además, el vivir en Bruselas me ayudaría
con mi asignatura pendiente, el francés, pues después de varios años estudiándolo
en secundaria, soy incapaz de hablarlo con fluidez... y qué mejor forma de
aprender un idioma que vivir en un país que lo tiene como una de sus lenguas
oficiales. Creo que esta experiencia me va a servir mucho en mi carrera profesional
y me va a ayudar a seguir creciendo para un día convertirme en profesora de
español como lengua extranjera.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA CONSEJERÍA

Me llamo Aude Daubresse, tengo 23 años y vivo
en Mons. Soy estudiante de Secretariado de
Dirección en Condorcet, en Mons.

Me llamo Cassandre Geurts y soy estudiante en
segundo año de máster en la Facultad de
Traducción e Interpretación de Mons. Estudio
español, inglés y tengo algunos conocimientos de
portugués, chino y noruego. Hace dos años fui de
Erasmus a Salamanca. Allí, me enamoré de la
cultura y de la lengua española. Ahora mismo estoy
realizando mis prácticas en la Consejería de
Educación en Bruselas.
La razón por la cual he decidido ir a la Consejería
es que quería estar en un entorno hispanófono para
mejorar mi nivel de español y así prepararme
perfectamente para el trabajo de mi memoria, que
trata de una traducción de un libro español al
francés que se llama "Tópicos de España". Aunque
sea traductora, me encanta el hecho de que tengo
que hacer tareas variadas: revisar y actualizar una
guía para los auxiliares españoles que vienen a
Bélgica, realizar una revista de prensa sobre las
novedades y las reformas relativas al campo de la
educación en Bélgica.

Este es mi último año. Antes de estudiar para
ser secretaria de dirección, estudié en una
escuela de Traducción e Interpretación durante
tres años. Me gustan mucho los idiomas; fue
entonces cuando cambié de estudios y elegí
Secretariado de Dirección
porque tenía la
posibilidad de seguir aprendiendo
inglés,
neerlandés y español. Me gusta también la
administración y por eso considero que es una
mezcla muy buena.
En la Consejería me gustaría seguir mejorando
mi español y poner en práctica lo que he
aprendido durante mis tres años de estudios
desde un punto de vista administrativo. Me
gustaría también conocer mejor la cultura
española.

Estar en la Consejería es una oportunidad
extraordinaria de adquirir una experiencia
profesional. Trabajar con españoles nativos es muy
enriquecedor. Además, todo el mundo es muy
simpático y acogedor.
Me acogieron y me
integraron directamente al hablar y al bromear
conmigo. Por tanto, me siento ya como un miembro
del equipo. Un ambiente tan genial permite
aprender más rápido. En definitiva no hubiera
podida elegir mejor lugar de acogida.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS

Dirige y presenta:
Ángel Hernando,
profesor del Instituto Cervantes.

Los grandes intérpretes, directores y guionistas del cine
se han pasado también a la seriemanía debido a la
capacidad de captación de espectadores en un formato
más reducido y no por eso menos atractivo.
Por todo ello, en el Instituto Cervantes de Bruselas,
hemos decidido acercar este universo a nuestros
estudiantes. Os proponemos un curso en el que
conoceremos diferentes aspectos de la sociedad, de la
creación y de la lengua española a través de sus series
televisivas.
Inscripciones en:
clicbruselas.cervantes.es/es/019-series-1
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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

