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CONGRESO INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA EN LEUVEN

Homenaje a Nicole Delbecque
CONGRESO INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA HISPÁNICA
2017

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 española, que pueden ser tanto análisis empíricos de fenómenos lingüísticos específicos como contribuciones 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 cuatro décadas de dedicación a la lingüística española y el hispanismo.
La Lingüística Cognitiva y el Análisis del Discurso, dos dominios que apasionan a Nicole, formarán el foco de interés en la organización temática del congreso.
TODA LA INFORMACIÓN EN:
https://www.arts.kuleuven.be/conference/hisp2017/
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CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE LENGUA INGLESA

English Language Assistant
positions in Spain

Postes d'assistants de langue
anglaise en Espagne

January-June 2018

Janvier-Juin 2018

The Education Department of the
Spanish Embassies in Belgium and
Luxemburg wishes to announce a call for
candidates for English Language
Assistant positions in Spain for the sixmonth period January-June 2018. All
vacancies are in primary schools in the
Community of Valencia.

Le Service d'Éducation des Ambassades
d'Espagne
en
Belgique
et
au
Luxembourg souhaite vous annoncer un
appel à candidatures pour des postes
d'Auxiliaires de Conversation de langue
anglaise en Espagne pour le semestre
janvier-juin 2018. Tous les postes à pourvoir
se trouvent dans des écoles primaires de la
Communauté de Valencia.

You will find attached the document
relating to the call for applications. As
you can see, candidates are required to
complete the following on-line form:

Vous trouverez en pièces jointes le
document
relatif
à
l'appel
à
candidatures. Pour s'inscrire les candidats
doivent remplir le formulaire suivant :

http://bit.ly/2wqOg1F

http://bit.ly/2wqOg1F

Please feel free to share this information
if you think it might interest your current
or former students who would like to
have professional and cultural
experience in Spain. At least one A1 +
level in Spanish and a very good level in
English (native competency or C1 +) are
required.

Nous vous prions de partager au maximum
cette information si vous pensez qu'elle
pourrait intéresser vos étudiants actuels ou
anciens qui souhaiteraient avoir une
expérience professionnelle et culturelle en
Espagne. Les candidats doivent disposer
d'un bachelier ou être inscrits en dernière
année. Ils doivent aussi avoir un niveau
A1+ en espagnol et un très bon niveau en
anglais (compétence native ou C1+).

The deadline for submission of
applications is 18 September 2017 at
noon.

Le délai de présentation des candidatures
est fixé au 18 septembre 2017 (midi).

For more information, you can also
contact us at

Pour plus d'information, vous pouvez aussi
nous contacter à l'adresse suivante

asesoriabelgica.be@mecd.es

asesoriabelgica.be@mecd.es

or visit our website:

ou visiter notre page internet :

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

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

We thank you in advance for your
cooperation.
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Nous vous remercions d'avance pour votre
collaboration.
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FORO DE ESPAÑOL INTERNACIONAL

OBJETIVOS
Los participantes en el FORO DEL ESPAÑOL INTERNACIONAL tendrán la oportunidad
de:


Obtener una panorámica sobre las directrices que sustentan la labor del profesor de idiomas.



Reflexionar sobre sus concepciones y creencias sobre la enseñanza y aprendizaje.



Acercarse a planteamientos metodológicos novedosos para la enseñanza/aprendizaje de ELE.



Conocer las aportaciones que las investigaciones de campos relacionados
pueden brindar al profesor de lengua extranjera.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Madrid, viernes 29 y sábado 30 de septiembre de 2017.
Campus de Madrid-Princesa.
C/Santa Cruz de Marcenado, 27.
http://www.nebrija.com/foro-nebrija-sgel/
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PUBLICACIONES RED ELE
La Biblioteca Virtual es un espacio para alojar materiales variados (artículos, trabajos de máster, tesis,
materiales audiovisuales, etc.) de interés para la formación del profesorado de ELE y para la enseñanza /
aprendizaje del español como lengua extranjera, cuya
envergadura rebase los límites de la revista redELE.
Cualquier persona o institución docente interesada en
publicar este tipo de documentos puede ponerse en
contacto con el consejo de redacción de redELE:
redele@educacion.es
Un objetivo importante de redELE es promover el acceso de jóvenes investigadores y profesionales a la
publicación de sus obras. Para alcanzar estos objetivos, redELE invita a profesores, investigadores y a
universidades e instituciones de todo el mundo a
compartir sus estudios, trabajos, monografías, etc.,
bien porque permanezcan inéditas bien porque su
difusión editorial se haya realizado por medios limitados, sin alcance internacional suficiente: actas de
congresos, revistas locales, etc.

NOTICIAS ELE
AUTORES:
Manuela Gil-Toresano
José Amenós
Aurora Duque
Sonia Espiñeira
Inés Soria
Nuria de la Torre
Antonio Vañó
Componentes del método
Libro de clase + licencia digital
Libro de ejercicios + licencia digital
Libro del profesor
ISBN:
INFOASESORIA

9788497789578
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INCORPORACIÓN DE LA BECARIA FARO
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Salut!
Me llamo Clara y soy la nueva becaria del Centro de Recursos de la
Consejería de Educación en Bruselas. Vengo de un pequeño pueblecito al norte de la
provincia de Zamora y he estudiado un Grado en Lenguas Extranjeras en la
Universidad de Vigo, donde me especialicé en la lingüística, literatura y los aspectos
socioculturales relativos al inglés, francés y portugués.
Siempre he tenido una gran pasión por viajar y me gusta aprender lo máximo
posible de las culturas existentes en cada lugar al que voy. Por eso, el segundo año
de carrera decidí hacer una beca Erasmus en la ciudad de Rennes, en la Bretaña
francesa. Era la primera vez que vivía fuera de España y la experiencia fue, sin
duda, inolvidable. Considero que te ayuda a crecer como persona en muchos sentidos
y por supuesto a manejarte mejor fuera de tu zona de confort, por lo que se la
recomendaría a cualquier persona. Estas experiencias no hicieron más que aumentar
mis ganas de salir a descubrir más sitios.
En cuanto tuve la oportunidad me mudé a Roma, “la ciudad eterna”, de la cual
sigo enamorada. Cuando recibí la oferta de FARO, me pareció una opción muy
interesante en muchos sentidos. Primero a nivel personal, porque me ofrecía la
posibilidad de volver a ponerme a prueba viviendo y adaptándome en un sitio donde
no había estado anteriormente; a nivel académico porque me encanta la
sociolingüística y me ofrecería la posibilidad de contrastar la cultura francesa con
la de otro país donde el francés es también lengua oficial; y por último, a nivel
profesional, dado que en la Consejería de Educación realizaré muchas tareas
diversas que me ayudarán a decidir con mayor claridad hacia dónde quiero dirigir mi
vida laboral.
Tengo muchas ganas de ofrecer lo mejor de mí y aprovechar al máximo esta
nueva experiencia, que, estoy segura, será muy enriquecedora.
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INCORPORACIÓN DE LA BECARIA FARO
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Hola, soy Eva. El tiempo es muy relativo. Lo que a unas personas les puede parecer
una eternidad, a otras les puede parecer una escasez. En mi caso, cinco meses han sido, sin
duda, muy poco tiempo para disfrutar de todo lo bueno que me ha pasado en Bruselas y en la
Consejería.
Cuando recibí la oferta de Programa Faro para realizar prácticas en la Consejería de
Educación de Bruselas, ni siquiera sabía con exactitud cuál era la labor que esta realizaba.
Tras investigar un poco, mis ganas de aceptar el reto crecieron; hacer prácticas en una
institución pública que se encargaba de promover y mejorar la enseñanza del español en el
extranjero sería una gran oportunidad para conocer cómo se hacía gestión y hacerme
partícipe en ella. Habiendo estudiado un grado de lenguas y después de realizar otras
prácticas como asistente de profesor de español como lengua extranjera, mi interés por la
educación y por mi lengua nativa era evidente. Por otra parte, era consciente de las grandes
ventajas que aportaba una estancia en un país diferente y de la satisfacción personal que
suponía. Así que, con todo esto a mi favor, y dando siempre más importancia a lo positivo que
a lo negativo, me lancé a aceptar la oferta.
Ahora que mis prácticas ya han acabado y que estoy de vuelta en España, puedo
reafirmar que tomé la decisión adecuada. Estar lejos de nuestra familia y amigos es, sin
duda, una tarea difícil, pero cuando vives tantas cosas nuevas y buenas a la vez, y te rodeas
de un equipo como el de la Consejería, es fácil que la experiencia sea positiva. Trabajar,
aprender, madurar y, sobre todo, sonreír, son pequeñas acciones que he realizado todos los
días desde que llegué a la Consejería. He trabajado sobre cosas muy variadas, he aprendido
muchísimo sobre aspectos que seguramente me servirán mucho en el futuro, he madurado
como profesional y como persona, pero sobre todo, he sonreído: me he reído y me he
divertido en cada día de trabajo.
Solo me queda agradecer de nuevo por esta gran oportunidad al personal de la
Consejería y a todas las personas que he conocido durante este período. Todos me habéis
enseñado algo, ya sea con una ponencia, con una pequeña o larga conversación o con un gesto.
Gracias por todos los consejos y la ayuda recibida, por ponérmelo tan fácil y por hacerme
levantarme cada mañana con ganas de ir a trabajar.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS

Instituto Cervantes
Avenue Louise 140
B-1050 Bruselas
Bélgica
Tlf: +322.737.01.90
Fax: +322.735.44.04
cenbru@cervantes.es

1er Festival de Fotografía: Brassage Photographique
Exposición

La abadía de Villers organiza su primer
festival de fotografía. El festival invita a
viajar a la comprensión del otro.
En el corazón de Europa, cerca de Bruselas, el festival Brassage pretende dar a conocer la diversidad cultural, una verdadera
"agitación" a través de 170 imágenes expuestas al aire libre y en gran tamaño en
el contexto histórico de la abadía y sus bellos jardines.

INFOASESORIA

Ficha técnica
170 obras
Autor/a/es/as: Rubén Salgado, Tahir, Sebastien
van Malleghem, Quentin Bruno, Pascal Maitre,
Nicola Odemann
Cronología: 2010-2016
Técnica: Fotografía
Tamaño: varios
Procedencia: autores
Obra:
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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.be@mecd.es
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