Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte

INFOASESORÍA

BOLETÍN DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO
180/2018

Catálogo de publicaciones del Ministerio mecd.gob.es
Catálogo general de publicaciones oficiales publicacionesoficiales.boe.es

Directora de la publicación:
Guadalupe Melgosa Fernández
(Consejera de Educación en Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo)

Coordinadores:
José Ángel Piña Sánchez
Víctor Roncel Vega
(Asesores técnicos en Bélgica y Luxemburgo)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN BÉLGICA,
PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO
Bd. Bischoffsheim 39, bte.15-16, 1000 Bruselas
+32 (0)2 223022033
consejeriabelgica.be@mecd.es
www.mecd.gob.es/belgica
www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux
https://twitter.com/EduBenelux

El fichero digital de este boletín puede descargarse desde la página web de la Consejería de Educación:
www.educacion.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
Imagen de portada y contraportada:

Blankenberge

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa
Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
Edición: Junio 2018 (nº 180)
NIPO: 030-15-051-X (electrónico)

INFOASESORIA
Junio 2018

CONTENIDO

PLAN DE FORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA
Programa de Auxiliares de Conversación en Bélgica

4–5

Actividades de formación y difusión realizadas en Mayo

6-8

Actividades de formación y difusión previstas

9 - 12
13

Formación abierta INTEF

INFORMACIÓN
Hispanismo

14

Materiales ELE y becas

15

Estancias profesionales

16

Actividades del Instituto Cervantes en Bruselas

17

REVISTA MOSAICO: recepción de propuestas para artículos

18

* También puedes seguirnos en Facebook y en Twitter

INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2017-2018
Con el inicio del curso escolar se incorporaron 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.
A continuación presentamos la reseña
de Neus Vergés Pujós.

Mientras estudiaba el máster, una amiga
me comentó que había la posibilidad de
solicitar la beca de auxiliar de conversación y pensé que podría ser una muy buena oportunidad para empezar a introducirme en el mundo de la enseñanza antes
de ejercer como profesora en un institu-

Soy Neus Vergés Pujós, tengo 23 años
y soy de Terrassa, una ciudad cerca de
Barcelona. Desde pequeña, las lenguas
siempre me habían interesado, pero no
fue hasta que tuve la oportunidad de ir
a un campamento de verano a
Inglaterra que me di cuenta de la
utilidad del inglés para comunicarme
con personas de otros países y conocer
su cultura.

to.
La verdad es que no me arrepiento en absoluto de haber vivido esta experiencia
ya que ha sido muy enriquecedora.

Así pues, decidí estudiar Traducción e
Interpretación en la especialidad inglés
-francés en la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB). Mientras cursaba
este grado, también di clases de
refuerzo a niños de primaria y
secundaria y entonces me di cuenta de
que tenía vocación para la enseñanza de
idiomas.
Por tanto, cuando terminé mi grado en
2016, cursé el máster de secundaria
(CAP) en la especialidad de inglés.
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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2017-2018

EXPERIENCIA PROFESIONAL
He
trabajado
como
auxiliar
de
conversación en la Haute Ecole Lucia
de Brouckère en Bruselas con alumnos de
Turismo, Relaciones Públicas y Gestión
Hotelera (cada grado es de tres años).
Todos los alumnos son mayores de edad y
la mayoría empiezan español desde cero el
primer curso.
De hecho, pueden escoger entre español y
alemán pero la mayoría escogen español.
Por tanto, con los de primero hay que
empezar con el nivel A1 ya que muchos no
han estudiado español previamente y los
del último curso (tercero) pueden alcanzar
el B1. Cabe destacar que el temario que se
trabaja en clase va directamente
relacionado con la especialidad de los
alumnos.

EL TRABAJO DE AUXILIAR
Por otro lado, también me he encargado de las clases de refuerzo que
se ofrecen a todos los alumnos y
especialmente, a aquellos que tienen
dificultades para seguir el ritmo en
clase de español o que tienen dudas.
Por lo que se refiere a esas clases,
en general, he observado que los

Mi papel en esta escuela durante todo el
curso ha consistido en ayudar a la
profesora de español belga cuando tenía
dudas en clase. Además, en varias
ocasiones yo también he aprovechado el
tema que se trabajaba en case para
introducir información general sobre la
cultura española en cuanto a las
tradiciones, la comida, la música…

alumnos tienen mucho interés en
aprender y mejorar la lengua porque
aunque las clases de refuerzo no
sean obligatorias, cada día han venido unos cuantos alumnos de diferentes cursos y especialidades y gracias
a su voluntad y esfuerzo, han conseguido recuperar

el conocimiento

previo o incluso, aprobar los exámenes con buena nota.
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MAY0

'Les Mamàs belgues': la historia olvidada
de unas mujeres valientes
(Lovaina, 4 de mayo de 2018)
El periodista belga Sven Tuytens presentó
en la UCL su 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
Barbara De Cock y Sven Tuytens

A Tuytens le llamó la
atención esta historia por
estar protagonizada por
heroínas desconocidas:
"Cuando se habla de las
Brigadas
Internacionales
suele hablarse de la guerra y
de la muerte de los hombres,
pero no de las mujeres".
Representatentes de Les Mamàs Belgues el día 1 de mayo
de 1937 en Barcelona.

Estudiantes de lengua y cultura
españolas de la ULB asistieron a la
sesión y debate posterior moderado
por Barbara De Cock, profesora de
esa Universidad Católica de Lovaina.
Toda la información en:
https://lasmamasbelgas.com/
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MAYO

Recursos y estrategias para resolver
problemas gramaticales
(Amberes, 5 de mayo de 2018)

Pedro Gras
Universiteit Antwerpen

Una de las habilidades de los profesores de ELE es responder a las dudas
gramaticales de nuestros estudiantes. En ocasiones, las respuestas se
refieren a temas sencillos o que conocemos bien. Sin embargo, en otros
casos, nuestros alumnos nos preguntan sobre aspectos sobre los que nunca
habíamos pensado o sobre los que no tenemos explicaciones claras o eficaces.
En este taller, vamos a poner en común algunos de los aspectos gramaticales
del español que nos plantean dificultades en el aula y vamos a poner en
práctica algunas estrategias y recursos útiles para construir explicaciones
gramaticales que permitan a nuestros estudiantes comprender el valor de las
construcciones gramaticales en un contexto concreto y predecir su
funcionamiento en nuevos contextos.
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN MAYO

La evaluación de la competencia oral en
el currículo de ELE
Susana Llorián
Doctora y máster en Lingüística Aplicada por Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad Nebrija
respectivamente.
Objetivos del taller



Desarrollar un dispositivo de evaluación de la lengua en un currículo de
ELE.



Integrar la evaluación de la lengua oral en la actividad del aula.



Desarrollar y administrar tareas de evaluación de la lengua oral.



Calificar las producciones orales de los alumnos.

17/05/2018
Gante
BÉLGICA
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

I Jornada Cultural Hispánica
01 de junio de 2018, Radboud Universiteit Nijmegen

Ponencia:

“Hortera: ¿palabra prima o célula
madre?"
Fernando Iwasaki
Escritor, ensayista y profesor en la Universidad Loyola
de Andalucía

Programa
10:15 -12:30 Presentaciones sobre la cultura hispánica
Pausa
13:30-14:30 Ponencia sobre la importancia de la lengua española
Pausa
14:45-17:00 Presentaciones sobre la cultura hispánica
17:00-18:00 Recorrido lingüístico musical por América Latina

TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:
http://www.mecd.gob.es/belgica
Y TAMBIÉN EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
- Facebook: https://www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux
- Twitter: https://twitter.com/EduBenelux
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LITERATURA ESPAÑOLA
I SIMPOSIO LITERATURA EN TIEMPOS
DE CAMBIO
(1926-1936)

Jueves, 14 de junio de 2018
10:00 - 17:00h
Salle du conseil FIAL Place Blaise
Pascal 1 Université catholique de
Louvain
Louvain-la-Neuve
Contacto:
david.becerra@uclouvain.be

Este I Simposio “Literatura en
tiempos de cambio (19261936)” tiene por objetivo
estudiar la producción literaria
y cultural de esta década y
reflexionar acerca de los
causas que han provocado que
esta literatura haya sido
olvidada y prácticamente
excluida del canon literario del
siglo XX español.
Se trata, pues, de reivindicar el
valor histórico y cultural de
esta literatura, pero también
de construir un nuevo lugar
desde el que leer la historia de
la
literatura
española
contemporánea.

Ponentes
Luisa Elena Delgado (University of Illinois).
Álvaro Ceballos (Université de Liège).
Diana Arbaiza (Universiteit Antwerpen).
Raúl Molina (Universitat de València).
Beatriz Calvo (Université libre de Bruxelles).
Álvaro López (Universidad Complutense de
Madrid).
Mª Teresa Navarrete (Universiteit Gent).
Ángela Martínez (Universitat de València),
David Becerra (Université catholique de
Louvain).

Más información en: http://www.mecd.gob.es/belgica/portada
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CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO EN ELE:
ELELOVAINA 2018
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JORNADA DE TECNOLOGÍA LINGÜÍSTICA

X Jornada de Tecnología Lingüística
Bruselas, 29 de Septiembre 2018
Ponente

Guillermo Rojo, catedrático de Lingüística española y profesor emérito en la
Universidad de Santiago de Compostela.

Talleres
lingüísticos
Corpus de aprendices de español (CAES)

Inscripciones limitadas en:

http://www.mecd.gob.es/belgica (muy próximamente)
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FORMACIÓN ABIERTA DEL INTEF

http://educalab.es/intef/formacion

Liderazgo en
tecnología
educativa
MOOC INTEF es un lugar de encuentro para la educación
http://mooc.educalab.es/
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HISPANISMO

Presentación del Libro LAS JORNADAS
HISPÁNICAS 1954 - 2014

En la clausura del
Congreso Internacional
dedicado al archivo de la
casa de comercio del
mercader, banquero y
mecenas Simón Ruiz
(1525-1597), celebrado en
Universidad de Gante
(Bélgica) el pasado
25 de mayo de 2018, se
dio a conocer la
publicación del libro
LAS JORNADAS
HISPÁNICAS
(1954-2014),

con prólogo de la
Embajadora Española,
Cecilia Yuste Rojas

http://www.uaia.nl/
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NOTICIAS ELE
L’Ecole secondaire de l’ Ecole Européenne de
Bruxelles I/Uccle recherche pour l’année scolaire 2018-2019:
Un professeur (h/f) ESPAGNOL langue étrangère et
SCIENCES HUMAINES en espagnol
Date limite pour les candidatures : 10/06/2018
Entretiens : semaine du 18/06/2018 à Bruxelles
Entrée en service: 01/09/2018
Salaire annuel brut temps plein (21 périodes): 57.466€
Contrat : Poste à temps partiel en recrutement local (15
périodes de 45 minutes par semaine) sur 2 ans, susceptible d’être renouvelé.

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9681466/unprofesseur-h-f-espagnol-langue-etrangere/?
LinkSource=PromotedJob

MATERIALES ELE
Programa de Desarrollo Profesional

EDINUMEN

¿Quieres saber cómo funciona? https://microsites.edinumen.es/formacion
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ESTANCIAS PROFESIONALES EN LA CONSEJERÍA
¡Hola! Me llamo Roxanne; tengo 21 años y vivo en
Kortrijk, Bélgica. Estoy terminando el máster de Comunicación Multilingüe (neerlandés, inglés y español) en la
Universidad de Gante. Como parte de esta formación,
viví durante medio año en Sevilla (septiembre 2016febrero 2017). Fue una experiencia magnífica y pronto
volveré de nuevo. Hacer prácticas forma parte del cuarto y último año del programa y tener la oportunidad de
hacerlas en la Consejería es verdaderamente un placer.
Me gusta el entorno de trabajo en la Consejería, donde
tengo la oportunidad de poner en práctica la teoría que
vemos en la universidad sobre correspondencia, informes
y comunicación en general. Después de mi graduación,
quiero extender aún más mis aventuras extranjeras y
por eso probablemente haré prácticas en España o Inglaterra para desarrollar aún más mis conocimientos.
¡Y tal vez las haga en Sevilla!

¡Buenos días! Me llamo Sanne y tengo 23 años. Nací y
crecí en Bruselas hasta la edad de 18 años. Intrigada
por la multiculturalidad de la ciudad, decidí descubrir
el mundo hispanohablante después del

Bachillerato.

Con la organización AFS Intercultura viajé hasta Ecuador donde viví un año con una familia anfitriona. Es allí
donde empezó mi gusto por la lengua española y la comunicación intercultural. Tras el intercambio, hice un
grado en Lenguas Aplicadas y un Máster en Comunicación Multilingüe en inglés, español y neerlandés. Mi
Erasmus en Córdoba en 2016 despertó aún más mi
interés en España. Este corto mes en la Consejería de
Educación es perfecto para poner en práctica todo lo
que he aprendido durante los últimos años. ¿Y dónde
mejor pasar el tiempo que entre españoles? De cara al
futuro, me encantaría seguir en el campo de la comunicación trabajando con temas como la migración y la
educación, sea en Bélgica sea en otro país europeo.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS

Instituto Cervantes Bruselas
Avenue Louise 140
1050 Bruselas
Bélgica
Tel.: +32 2 7370190 / Fax.: +32 2 7354404
secbru@cervantes.es
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REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS
La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo
invita a los profesores y futuros profesores de español a colaborar
en la próxima edición de la revista Mosaico que se publicará en el
mes de diciembre de 2018.

Los profesores interesados pueden mandarnos sus propuestas de artículos, fichas
didácticas y reseñas por correo electrónico a asesoriabelgica.be@mecd.es y
joseangel.pina@mecd.es
Plazos de envío: 31 de agosto de 2018 (preferentemente) - 31 de septiembre de
2018 (bajo petición).
Más información: Normas de publicación de la revista
Acceso a las ediciones anteriores de la revistas:
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
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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 (y darse de baja si lo
desea).

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

