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 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL  
PARA FINES ESPECÍFICOS (VI CIEFE)  

 

 

  

  INFOBOLETÍN   ENERO 2017 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo organiza la sexta edición del 

Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE) en colaboración con la Univer-

sidad de Ámsterdam y el Instituto Cervantes, y en el que participan departamentos de Español 

de Universidades de Países Bajos y Bélgica a través del comité científico. 

Esta sexta edición del CIEFE, titulada El español como lengua para la innovación profesional —

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. 

Estructura del Congreso 
— Tres sesiones plenarias. 
— Una mesa redonda. 
— 12 talleres. 
— 34 comunicaciones. 

Los ponentes plenarios son: 
 Violeta Demonte Barreto, catedrática de Lengua Española en la Universidad Autónoma de 

Madrid y académica correspondiente de la Real Academia Española. Título de la ponencia 
“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: 
 Participan lingüistas y representantes del mundo empresarial. Modera Peter Slagter. 
 

La Consejería de Educación dará un certificado de 15 horas de formación. 

La información sobre el Congreso, la inscripción, los ponentes, el contenido, el programa social, 
etc. puede encontrarse en: www.ciefe.com   

Más información, o consultando  a asesoriaholanda.nl@mecd.es 

 

http://ciefe.com/
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/dms/consejerias-exteriores/paisesbajos/formacion/2017/Informaci-n-resumen-VI-CIEFE/Informaci%C3%B3n%20resumen%20VI%20CIEFE.pdf
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://www.ru.nl/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB09H-manQAhUEwxQKHbHdA4gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.uu.se%2Fpeace%2FEUpartners%2Funiversity-of-groningen--the-netherlands&psig=AFQjCNGdwNpG4_4X3U15Oh6sVYTX2jBmeA&
https://www.uantwerpen.be/nl/
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2Fimages%2Fthumb%2F4%2F4c%2FLogo_lovaina02.jpg%2F260px-Logo_lovaina02.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2FUniversidad_de_Lovaina&docid=ZjhRwil_o4q8DM&tbnid=6lFwQxvqI0-jtM%3A&vet=1&w=
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I ENCUENTRO profELE EN TILBURG 2017 

  INFOBOLETÍN   ENERO 2017 

 

 

 
Organizado por Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) y Editorial Edinumen y con la co-
laboración de la Consejería de Educación en Países Bajos, se va a celebrar una jornada para pro-
fesores, a cargo de un elenco de profesionales y especialistas en la enseñanza del español que 
nos traerán propuestas creativas y de actualidad. 

 
CUÁNDO Y DÓNDE: El encuentro se celebrará el próximo 3 de febrero de 09:00 a 17:00, en el 
Campus Stappegoor Tilburg, Prof. Goossenslaan 5022 DM Tilburg (mapa),  

 
La inscripción es obligatoria.  
 
Los participantes recibirán un certificado de asistencia. 
 

Toda la información sobre el encuentro, incluyendo el programa y la inscripción, la encontrará 
aquí 

 

https://fontys.nl/Over-Fontys/Contact-en-locaties/Fontyslocaties/Tilburg-Prof.-Goossenslaan-1.htm
http://www.edinumen.es/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=49&category_id=20&Itemid=104
http://www.edinumen.es/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=49&Itemid=104
https://fontys.nl/Home.htm
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.netherlands-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FTilburg.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.netherlands-tourism.com%2Ftilburg%2F&docid=Dac_d-UKNuHgOM&tbnid=5UFxiaN-YB9WqM%3A&vet=1&w=709&h=534&b
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TALLERES DE FORMACIÓN CON enClave-ELE 

  INFOBOLETÍN   ENERO 2017 

El próximo 10 de febrero tendremos una jornada de formación organizada conjuntamente por la 
Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y la editorial enclave-ELE que se 
celebrará en Leiden.  

DÓNDE: Visser´t Hooft Lyceum  Kagerstraat 1 2334 CP Leiden. 

CUÁNDO: El 10 de febrero a 13:00 

PROGRAMA: 

 13:00-13:10 Presentación de las jornadas 
 13:10-14:40 1º taller ”En clave de Ja. El humor en la clase de ELE”  
 14:40-15:00 Pausa - Café 
 15:00-16:30 2º taller ”Creativizar el libro de texto”.  
 

Taller 1 “En clave de Ja. El humor en la clase de ELE” La risa es algo innato, es la gran comunica-
dora y una fuente de cohesión social. Reír mejora el clima del aula, fomenta la salud y el pensa-
miento creativo. ¿Por qué entonces el humor tiene un papel tan secundario - a veces casi inexis-
tente - en el aula? ¿Qué estrategias podemos seguir, como docentes, para incorporar este aspec-
to tan necesario en nuestras clases? 

Taller 2 “Creativizar el libro de texto”. Un libro es como una casa: un espacio con diferentes 
habitaciones, zonas y recursos. Tener un techo en el que poder vivir es fundamental, sin em-
bargo, hacer de la casa un hogar cálido y agradable en el que apetezca estar es otra historia muy 
diferente. En este taller convertiremos el libro de texto en tu mejor aliado para conseguir hacer 
del aula un contexto estimulante, apetecible, más humanizado y memorable.  

 
PONENTE: 
Leticia Santana. Es licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna y Máster en Enseñanza 
de Español como Lengua Extranjera por la UDIMA en colaboración con el Instituto Cervantes. Ac-
tualmente es delegada pedagógica en la editorial enClave-ELE. 

 

Para inscribirse, envíe un correo electrónico con su nombre, apellidos y centro de trabajo a:   
asesoriaholanda.nl@mecd.es (Atención: sólo se atenderán las 40 primeras peticiones) 
 
Cómo llegar: Pinchar AQUÍ  
 
Más información o, si lo desea, puede contactar con: 

Conchita Fraga 
Consejería de Educación 
Tel: 020 423 6919  
e-mail: asesoriaholanda.nl@mecd.es 

 

mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
https://www.google.nl/maps/dir/52.1662509,4.4823514/Kagerstraat+1,+2334+CP+Leiden/@52.1685995,4.4769371,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c5c6c291e62e77:0xf0647794f2c4d517!2m2!1d4.4812898!2d52.1709276!3e2?hl=es
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/dms/consejerias-exteriores/paisesbajos/formacion/2017/Anuncio-jornada-con-enClave-ELE/Anuncio%20jornada%20con%20enClave-ELE.pdf
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
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TERCERA EDICIÓN DEL CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO DE 
DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL <<ELE LOVAINA>> 

  INFOBOLETÍN   ENERO 2017 

El Certificado interuniversitario en didáctica del español ELE Lovaina (UCL- KU Leuven), en el 
que colabora la Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo de la Embajada 
de España, abre el periodo de inscripción para su tercera edición que dará su pistoletazo de parti-
da el próximo 20 de enero.  

El Certificado ELE Lovaina se desarrolla de manera semi-presencial durante seis meses y es un 
título universitario y acreditativo de valor europeo, dirigido a profesores de español lengua extra-
njera que quieran profundizar o actualizarse en la didáctica del español. De enero a junio 2017 
los participantes efectuarán 4 módulos de un mes de duración cada uno. Dos módulos transver-
sales que se desarrollarán a lo largo de la formación vendrán a completar el programa. 

El programa ofrecerá también una serie de cinco talleres de especialistas en didáctica, que con-
tará este año con expertos profesionales, como Encina Alonso (Ludwig Maximiliam University in 
Munich) y Ana María Cestero (Universidad de Alcalá), que ya han confirmado su participación.  

El plazo de inscripción queda abierto (plazas limitadas).  

Horarios: dos viernes por mes de 14h-19h (clases) y un viernes por mes de 14h-17h (taller). Algu-
nas sesiones se podrán seguir por video-conferencia en Holanda 

Precio total del Certificado (6 módulos; 20 créditos): 700 euros 

Precio de módulos separados: 150 euros 

 Módulo 1: Fundamentos de la enseñanza de ELE (Profesor: Kris Buyse, KU Leuven) 

 Módulo 2: Las TIC en la enseñanza de ELE (Profesor: Frederik De Baets, VIVES) 

 Módulo 3: Didáctica de componentes (Profesores: Pedro Gras, Universiteit Antwerpen y Lola Chamorro, 
Universidad de Granada) 

 Módulo 4: Metodología (Profesores: Vicenta González, Universitat de Barcelona y Paula Lorente, UCL) 

 Módulo ePortfolio: Práctica reflexiva en la enseñanza de ELE (Profesora: Helena Legaz, Instituto Cervantes, 
Universiteit Gent y UCL) 

 Módulo prácticas: Planificación y observación en grabaciones del aula de ELE (Profesora: Begoña García, 
UCL) 

 

 Para más información :  
Paula Lorente (paula.lorente@uclouvain.be) ; Kris Buyse (Kris.Buyse@arts.kuleuven.be) 

 

 

 

mailto:paula.lorente@uclouvain.be
mailto:Kris.Buyse@arts.kuleuven.be
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CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  

HOLANDESES (LENGUA INGLESA) EN ESPAÑA  

CURSO 2017/2018 

 

 

  INFOBOLETÍN   ENERO 2017 

La Consejería de Educación de las Embajadas de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, 
en representación del Ministerio de Educación, selecciona auxiliares de conversación de lengua 
inglesa para centros españoles de Educación Primaria y Secundaria.  

El objetivo de este programa es promover y mejorar, entre los 
alumnos españoles, el aprendizaje  de la lengua inglesa. Para 
los auxiliares de conversación supone una oportunidad de in-
mersión en la cultura española, que les permitirá profundizar 
en el idioma y adquirir experiencia en la enseñanza.  

Los auxiliares reciben una asignación en concepto de beca para cubrir los gastos de alojamiento y 
manutención, cuya cuantía es de 700 € mensuales si se imparten 12 h semanales y 1000 € si son 
16 h.  Los gastos de traslado al país de destino corren a cargo de los candidatos seleccionados.   

La duración de la beca es de un curso escolar,  del 1 de octubre de 2017 al 31 de mayo de 2018, 
excepto Madrid que será hasta el 30 de junio. 

Los requisitos son:  

 Tener nacionalidad neerlandesa. 

 Poseer una titulación superior o estar cursando el último año de una titulación superior.  

 Tener un alto dominio hablado y escrito de la lengua inglesa. 

 No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.  

Funciones y obligaciones del auxiliar de conversación: 

 Los auxiliares de conversación formarán parte del claustro de profesores. 

 Colaborarán con los profesores de inglés en el diseño y puesta en práctica de actividades 
que contribuyan a la mejora de las destrezas (sobre todo orales) de los alumnos en esta 
lengua. 

 Impartirán clases a grupos completos o desdoblados, bajo supervisión de un profesor tutor. 

 Trabajarán entre 12 y 16 horas lectivas por semana. 

Plazo de solicitud: desde el 9 de enero hasta el 18 de abril de 2017. 

Información general sobre el programa, método de solicitud, y criterios de selección: aquí 

Destinos para solicitantes de  Países Bajos: aquí 

Detalles para solicitantes de Países Bajos: aquí  

Dudas: asesoriaholanda.nl@mecd.es y auxiliares.extra@mecd.es   
 

 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/dms/consejerias-exteriores/paisesbajos/convocatoria-AUX-y-otras/2017/Elegir-destino2017.pdf
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/dms/consejerias-exteriores/paisesbajos/convocatoria-AUX-y-otras/2017/Instrucc-PB-AUX2017/Instrucc%20PB%20AUX2017.pdf
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
mailto:auxiliares.extra@mecd.es
http://sepie.es/internacionalizacion/becasytitulaciones.html
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AGENDA CULTURAL 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LAHAYA 

 

 

  INFOBOLETÍN   ENERO 2017 

Picasso en el museo Beelden aan Zee . Exposición de Esculturas y Cerámicas  

Hasta el 5 de marzo en La Haya   

Hasta el 5 de marzo de 2017, el museo de escultura moderna Beelden aan Zee 
(BAZ) de La Haya exhibe “Picasso aan Zee, cerámicas y escultura”. La exposición 
es un homenaje al período que el artista pasó en la Riviera francesa redescu-
briendo el mundo de la cerámica, que tuvo como resultado la creación de más de 
4.000 obras de diversos materiales. Para más información puede consultar el si-
tio web del museo Beelden aan Zee de La Haya.  

El coreógrafo español Marcos Morau presenta obra sobre Pablo Picasso  

Gira por Holanda hasta el 8 de marzo  

La compañía holandesa Scapino Ballet estrenó el 7 de diciembre de 
2016 en el Rotterdamse Schouwburg el espectáculo “Pablo”, del 
coreógrafo Marcos Morau. Morau (Valencia, 1982) es fundador del 
colectivo de arte La Veronal y en 2013 obtuvo el Premio Nacional 
de Danza (España) por su trabajo innovador. Para más información, 
fechas y horarios Scapino Ballet y del Rotterdamse Schouwburg.  

Bienal de Flamenco de los Países Bajos 2017 
Del 13 al 29 de enero  

La Embajada Española colabora con la Bienal de Flamenco que pre-
sentará en Holanda las últimas novedades en el arte del flamenco y 
a artistas independientes, grandes nombres y jóvenes talentos. Se 
celebrará del 13 al 29 de enero del 2017 en ocho ciudades: Róter-
dam, Ámsterdam, Utrecht, La Haya, Eindhoven, Amersfoort, Maas-
tricht y también Amberes, en Bélgica.  Para más información 
pueden consultar la web del festival. 

Cine español en el Festival Internacional de Cine de Róterdam 
Del 25 de enero al 5 de febrero 2017  

Del 25 de enero al 5 de febrero tendrá lugar la 46ª edición del Festival Interna-
cional de Cine de Rotterdam (IFFR). Este prestigioso festival apoya al cine inde-
pendiente a nivel mundial premiando la calidad y el carácter innovador de las 
producciones exhibidas. Se organizan debates, conferencias, actuaciones y 
proyectos de arte especiales. Entre las películas elegidas se proyectan, con la 
colaboración de la Embajada de España, varias (co)producciones españolas. 
Podéis consultar el programa del festival en su web. 
 

http://gob.us9.list-manage1.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=d09f813ba7&e=5a16431661
http://gob.us9.list-manage.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=9d1887d974&e=5a16431661
http://gob.us9.list-manage1.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=80d1db9999&e=5a16431661
http://gob.us9.list-manage.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=03478fd90f&e=5a16431661
http://gob.us9.list-manage.com/track/click?u=417eb6ef5053cd57ae41e8bbc&id=5de8da0609&e=5a16431661
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NOVEDADES DEL INSTITUTO CERVANTES  DE UTRECHT 

 

 

  INFOBOLETÍN   ENERO 2017 

ACTIVIDADES CULTURALES 

19/01/2017 
Instituto Cervantes Utrecht, 19:00 

Concierto. Entre lo clásico y el flamenco 
Alejandro Aparicio interpreta obras de destacados compositores españoles 
de los siglos XIX y XX. (+)  
 

19/01/2017 
Instituto Cervantes Utrecht, 19:45 

Documental. Escuela de flamencos  
Jóvenes de todo el mundo acuden a Sevilla persiguiendo un sueño: ser fla-
mencos. La Fundación Cristina Heeren ha formado a toda una generación de 
prestigiosos artistas (+)  

 

21/01/2017 
Bimhuis Amsterdam, 20:30 

Concierto. La guitarra de Pepe Habichuela 
Su guitarra encierra 60 años de historia flamenca. Una vida llena de flamen-
co y gloriosos momentos. (+)  

 

 

CURSOS Y PRUEBAS DE ESPAÑOL  

Oferta de cursos en enero 
Comenzamos el año con una amplia oferta de cursos de español y de neer-
landés para hispanohablantes.  (+)  

 

Remodelación de la biblioteca 
La biblioteca estará cerrada por remodelación desde el 21 de diciembre 
2016, previsiblemente durante dos meses (+)  

 

 

  

Jornada de puertas 
abiertas 

  

15 - 01 - 2017 

Queridos amigos:  
Les invitamos a iniciar el año 2017 c0n un día lleno de activida-

des:   taller de cata de aceite de oliva, concierto de Susana Raya, 

taller infantil de instrumentos musicales, clases de español, prue-

bas de nivel y... ¡tapas!.   (+) 

http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf0xcXvK9wID3t.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf0*TR3hV9Y*nR.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf03v21aa*8E7t.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf0znZW*rj2P5r.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf0*l6P3YXAe8u.html
http://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/link/?b=wLkRDy3W6LHPdctuDnZf0148Ac7ztaM2.html


Si desea recibir INFOBOLETÍN 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha un portal para gestionar 
las listas de distribución, por el que se distribuyen los anuncios de publicación de InfoBo-
letín (Boletín digital sobre la enseñanza del español en Países Bajos). Se trata de un sistema 
que tiene como principal ventaja que son los suscriptores quienes se dan de alta o de baja, 
lo que permite el mantenimiento de una base de datos actualizada y evita la incomodidad 
de estar recibiendo correos que ya no nos interesan. 

 

Por ello, si quiere recibir nuestro InfoBoletín, es necesario que se dé de alta como usuario 
en este portal y que se suscriba a la lista de Países Bajos. El proceso para hacerlo es muy 
sencillo y no le llevará más de cinco minutos. La dirección desde la que se accede para dar-
se de alta y recibir InfoBoletín es: 

https://www.educacion.gob.es/listascorreo 

 

Asimismo tienen un enlace directo en la portada de nuestra página web (Suscríbete): 

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

 

 

Para consultar el boletín de la Consejería de Educación en Bélgica y Luxemburgo,  
Infoasesoría, pinche aquí   

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Frederiksplein, 34 –4º 

1017XN Amsterdam 

Tel: +31 (0)20 42 36 919 

www.mecd.gob.es/paisesbajos 

asesoriaholanda.nl@mecd.es 
 

ANUNCIOS EN INFOBOLETÍN 

Para incluir un anuncio sobre cualquier actividad relacionada con la promo-
ción y la enseñanza del español en Países Bajos puede dirigirse a este correo 

https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do;
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es


  


