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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS (VI CIEFE)
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 Universidad 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.
— 11 talleres.
— 31 comunicaciones.
Mesa redonda:
Modera Peter Slagter, profesor titular de Lengua Española en la Universidad de Utrecht y académico correspondiente de la Real Academia Española.


Dirk van Wassenaer, Consúl honorario de España en Róterdam y empresario.



David Luengo, Director de INDRA en el Benelux y consejero de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Benelux.



Violeta Demonte Barreto, Catedrática de Lengua Española en la Universidad Autónoma de
Madrid y académica correspondiente de la Real Academia Española.

La Consejería de Educación junto con la Universidad de Ámsterdam 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
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JORNADA DIDÁCTICA CON LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN EN UTRECHT

La Asociación de profesores de español Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) realiza
sus jornadas anuales el 25 de marzo de 2017 con las que colabora la Consejería de Educación en
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
Destinatarios: Socios de la Asociación y profesores de español en general.
Lugar: Instituto Cervantes
Domplein 3
3512 JC UTRECHT
Fecha: sábado 25 de marzo de 2017
Horario: 9.30 a 16.00 h
Programa: pinchar AQUÍ
Como ejemplo de los interesantes talleres que se impartirán, queremos destacar el que imparte
María Jove Moreno, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Licenciada en Geografía e Historia y postgraduada en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: Aprendiendo
español a través del Camino de Santiago. En este taller se hará una aproximación a la historia y
actualidad de Camino de Santiago desde un punto de vista interdisciplinario: la historia, el arte, la
geografía, el cine, etc. Se expondrán las posibilidades que ofrece como contenido integrador de
la lengua y la cultura en las clases de español como lengua extranjera.
Observaciones: para inscribirse pinche AQUÍ antes del 17 de marzo.
Precio: gratis para socios, 40 € no socios.
¿Es necesario confirmar asistencia?: sí
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JORNADA DIDÁCTICA CON LA ASOCIACIÓN DE
JORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ELE EN LEIDEN
PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN EN UTRECHT
Nos complace comunicarle que el próximo 19 de abril tendremos una jornada de formación organizada conjuntamente por la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y la
editorial SGEL que se celebrará en Leiden.
Lugar de celebración: Visser´t Hooft Lyceum
Kagerstraat 1
2334 CP Leiden
Cuando: 19 de abril, de 1300 a 1630
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
Programa:
13:00-13:10

Presentación de las jornadas

13:10-14:40 1º taller “Me pica… la curiosidad: actividades para despertar el interés en el aula”.
14:40-15:00

Pausa - Café

15:00-16:30 2º taller “Aprender español en un contexto global e intercultural. Cómo trabajar
con adolescentes en un enfoque orientado a los valores y actitudes”.
Ponente: Sarai López. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y ha
realizado el Máster en Enseñanza del Profesorado. Ha trabajado como profesora de ELE en Alemania, Estados Unidos y España y ha sido profesora colaboradora en el Instituto Cervantes. En la
actualidad, combina su labor como asesora pedagógica con el Máster en Lingüística Aplicada de
la Universidad Antonio de Nebrija.

Si desea más información puede contactar con:
Conchita Fraga
Consejería de Educación
Tel: 020 423 6919
e-mail: asesoriaholanda.nl@mecd.es
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CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
HOLANDESES (LENGUA INGLESA) EN ESPAÑA
CURSO 2017/2018
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 supone gran una oportunidad de inmersión 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
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NOVEDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT
ACTIVIDADES CULTURALES
Zorrilla y Don Juan: un mito universal
Conferencia / Lezing
23/03/2017
Don Juan ha sido una de las aportaciones más productivas de la literatura
española a la cultura europea. Yolanda Rodríguez hará un recorrido del mito a través de la historia y los distintos géneros culturales y escucharemos
algunas arias del Don Juan de Mozart. (+)

El jamón: historia, corte y degustación
Instituto Cervantes, 10:30
18/03/2017
Taller sobre los aspectos más relevantes del jamón como parte importante de la historia y cultura de España. (+)

Grandes maestros españoles: Soler y Albéniz
Instituto Cervantes, 15:00
19/03/2017
Concierto benéfico para la fundación Stichting van het Kind que ayuda a niños
que viven en casas de acogida. (+)

CURSOS Y PRUEBAS DE ESPAÑOL
Cursos de español en primavera
Ya están programados los cursos de español de marzo. Consulta la oferta de
cursos (+)

Neerlandés para hispanohablantes
El instituto Cervantes de Utrecht también ofrece cursos de holandés para
hispanohablantes. En el siguiente trimestre tenemos dos niveles:
A1.1 (principiantes ) y A2.1 ¡Apúntate ya! (+)
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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 InfoBoletín (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 darse 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

ANUNCIOS EN INFOBOLETÍN
Para incluir un anuncio sobre cualquier actividad relacionada con la promoción y la enseñanza del español en Países Bajos puede dirigirse a este correo
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

