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I JORNADA CULTURAL DEL ESPAÑOL 
Una mirada hacia el siglo XXI 

14 de marzo de 2015 

El próximo sábado 14 de marzo de 2015 tendrá lugar la I Jornada Cultural 
Española organizada conjuntamente por la Consejería de Educación y los 
Departamentos de Filología Española y de Traducción, Interpretación y 
Comunicación de la Universidad de Gante.  
 

Los objetivos de esta primera jornada consisten en propiciar un espacio de 
reflexión y debate sobre los primeros años del siglo XXI en relación con distintas 
manifestaciones culturales (literatura, teatro, sociedad, cine y turismo). Estas son 
las distintas intervenciones incluidas en el programa de la jornada: 
-  Escribir hoy para apropiarse del mañana  
   (Dª. María Teresa Navarrete, Universidad de Gante) 
-  Poéticas y política en la dramaturgia contemporánea hispanoamericana  
   (Dª. Laura Alonso, Universidad de Gante) 
-  Últimas direcciones en la novela española: mercado e industria editorial 
   (D. Pablo Valdivia, Universidad de Amsterdam) 
-  Turismo y crisis  
   (D. Felipe Formariz, Consejero de Turismo / Embajada de España) 
-  El cine español del siglo XXI  
   (D. Alberto Colorado, Instituto Cervantes de Utrecht) 
 

La clausura de la jornada incluirá una actuación musical (Martín López Muro). 
 

Los destinatarios de esta jornada son todas aquellas personas interesadas en el 
idioma español y la cultura de los países de lengua española, los profesores de 
español, los estudiantes de español, los miembros de asociaciones culturales, etc. 

Para más información sobre el programa completo 
de la jornada y sobre el modo de inscripción,  
pinche aquí: programa / cartel 

El coste de la inscripción es de 35 euros e incluye 
la comida y bebidas de la jornada.  

Lugar de celebración: 

Facultad de Letras de la 

Universidad de Gante 

Blandijnberg 2 — 9000 Gante 
 

Fecha y horario: 

Sábado 14 de marzo de 2015 

9:00-17:00 
 

Más información: 

lidia.fernandezpereda@ugent.be 

joseangel.pina@mecd.es 
 

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

Inscripción hasta el  

9 de marzo: 
 

https://congres.ugent.be/

JCCE2015/ 

Inscripción hasta   

el 9 de marzo 

http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Programa-I-Jornada-Cultural/Programa%20I%20Jornada%20Cultural.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/Formacion/Cartel-I-Jornada-Cultural/Cartel%20I%20Jornada%20Cultural.pdf
https://congres.ugent.be/JCCE2015/
https://congres.ugent.be/JCCE2015/
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II JORNADA DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
PARA FINES PROFESIONALES 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo tiene el placer 
de volver a organizar, conjuntamente con la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - 
Condorcet, una Jornada del Español para Fines Profesionales. 

 
Los destinatarios de esta jornada de formación son fundamentalmente los 
profesores de español belgas que trabajan en escuelas superiores o universidades 
con alumnos que estudian español con fines profesionales. 

 
El programa de la jornada del 25 de marzo es el siguiente: 
 08:45 - Recepción y café de bienvenida 
 09:20 - Discurso de bienvenida y de presentación de la jornada  
       (D. Philippe Laurent, Director de la Haute Ecole Provinciale Hainaut - 
       Condorcet y de Dª. Karine Lorand, Profesora en la HEPH Condorcet) 
 09:30 - Presentación a cargo de la Consejería de Educación en                      

Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo de la Embajada de España 
       (D. José Luis Mira Lema, Consejero de Educación) 
 09:40 - Sesión plenaria: "Situación de España en los últimos años y       

relaciones económicas con Bélgica" 
       (D. David Martínez Hornillos, Consejero económico y comercial de la Embajada        
       de España en Bélgica) 
 10:30 - Pausa café 
 10:45 - Taller 1: "Propuestas prácticas para estudiantes de español con un 

fin profesional" (Dª. Pilar González Ruiz, Profesora en la KU Leuven)  
 12:30 - Pausa comida 
 13:30 - Taller 2: "Trabajar la competencia 

comunicativa intercultural en un curso de 
español económico mediante el estudio de 
casos" 

        (Dª. Lieve Vangehuchten, Profesora en la   
         UAntwerpen) 
 15:15 - Entrega de diplomas y despedida 

 

Lugar de celebración: 

Haute Ecole Provinciale de Hainaut-

Condorcet - Catégorie économique 

Square Hiernaux, 2 - 6000 Charleroi  

Incripciones: 

karine.lorand@condorcet.be 

joseangel.pina@mecd.es 

Español con fine
s       

profesionales 
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XV JORNADA PEDAGÓGICA                                                  
25 de abril de 2015 

La Consejería de Educación de la Embajada de España invita a todos los profesores 
de español a la XV Jornada Pedagógica para profesores de español que tendrá lugar 
el sábado 25 de abril de 2015, de 9:00 a 16:30, en las instalaciones de Odisee —
Associatie KU Leuven— en Bruselas (antigua Hogeschool Universiteit Brussel—HUB).  
 
Contaremos con las intervenciones y talleres siguientes: 
 “Buenas prácticas en evaluación de lenguas: principios y realidades” 
         Neus Figueras (Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra) 
 “Análisis y desarrollo eficaz de pruebas de examen de respuesta 

preseleccionada” 
         Susana Llorián (Universidades Menéndez Pelayo, Nebrija, entre otras) 
 “ELE: ¿Una experiencia personal memorable?” 
          Ángel Hernando (Instituto Cervantes de Bruselas) 
 
El programa de la jornada puede sufrir alguna pequeña modificación, pero sería el 
siguiente: 
08:55 - 09:15: Recepción y entrega de documentación 
09:15 - 09:30: Bienvenida y presentación de la Consejería de Educación 
09:30 - 10:45: Sesión plenaria a cargo de Neus Figueras  
10:45 - 11:00: Pausa café 
11:00 - 12:40: Taller 1: Susana Llorián / Ángel Hernando  
12:40 - 13:40: Pausa comida 
13:40 - 14:30: Presentación didáctica y de materiales a cargo de 4 Editoriales 
       (Difusión, Edelsa, Edinumen y SGEL) 
14:30 - 16:10: Taller 2: Ángel Hernando / Susana Llorián  
16:10 - 16:30: Despedida y entrega de diplomas 

 
La inscripción es gratuita, pero previa confirmación de asistencia rellenando el 
siguiente formulario.  
 

Perfil de los destinatarios:  

Profesores de español y estudiantes de didáctica del español. 

 
 
 
 
 
 

asesoriabelgica.be@mecd.es 

25 abril 2015 

9:00—16:30 

Odisee — Campus Brussels 

Stormstraat / Rue d’Assaut 2 

1000 Bruselas 

Didáctica del ELE 

http://www.mecd.gob.es/belgica/actualidad/2015/04/25-4-2014.html
https://docs.google.com/forms/d/19UqSf2W87kKDP3p1Ul7Wj1QlDpcd0NxFeNGwtllSzY8/edit
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ENCUENTROS DIDÁCTICOS EN EL INSTITUT DES LANGUES 
VIVANTES DE LA UCLOUVAIN 

13 DE MARZO DE 2015 
JANE ARNOLD: Trabajar lo afectivo para una aprendizaje efectivo 

La Consejería de Educación en Bélgica tiene el placer de colaborar en los 
Encuentros Didácticos del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad 
Católica de Lovaina organizados por Dª. Paula Lorente. 
 
Concretamente, la Consejería va a colaborar con el ILV en la organización de 
los encuentros siguientes: 
 

 13 de marzo de 2015, de 14:00 a 17:00 horas:  
"Trabajar lo afectivo para un aprendizaje 
efectivo", por Jane Arnold, catedrática de la 
Universidad de Sevilla. 

 
 
 

 22 de abril de 2015, de 14:00 a 17:00 horas: José Manuel 
Foncubierta de la Universidad de la Rioja que hablará del uso de las 
imágenes en la enseñanza de ELE. 

 
 20 de mayo de 2015, de 14:00 a 17:00 horas: Neus Figueras de la 

Universidad de Barcelona que tratará temas de evaluación para el 
aprendizaje. 

 
 
Lugar: Institut des Langues Vivantes—UCL 
   ESOP 14, Traverse d'Esope, 1, B-1348, LLN  
 
Inscripciones: mandar email a Paula Lorente (paula.lorente@uclouvain.be) o  
              a los asesores de la Consejería (asesoriabelgica.be@mecd.es)  
 
Público: profesores de ELE y alumnos de máster (gratuito / abierto a todos) 

mailto:paula.lorente@uclouvain.be
mailto:asesoriabelgica.be@mecd.es
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6GQrviKwIqI
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ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN 
ORAL: IMÁGENES Y SONIDOS PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Bélgica organiza 
el 20 de marzo dos talleres de formación, conjuntamente con dos CVO de 
Lovaina (Centrum Levende Talen y  Groep T) y uno de Mol (CVO Kempen). 
 
Se trata del taller Estímulos para el desarrollo de la producción oral: 
imágenes y sonidos para fomentar la expresión y la comunicación a 
cargo de Fabrizio Ruggeri (Universidad complutense de Madrid): 
 

 “La producción oral es uno de los ejes de una clase comunicativa y hay que 

 fomentarla con actividades de todo tipo. En este taller práctico vamos a ver como, 
 con imágenes, textos y sonidos, podemos animar a los estudiantes a comunicar, 
 trabajando la expresión e interacción oral y el vocabulario. Los participantes irán 
 alternando momentos de práctica, en el papel de ‘estudiantes’, y momentos de 
 análisis, como profesores, probando y evaluando directamente las actividades”. 

 
Este taller será impartido por la mañana en Lovaina y por la tarde en Mol. 
 
 Viernes 20 de marzo 2015, 9:00 - 12:00 
 

Taller de formación para profesores de español en el CVO CLT (Centrum 
voor Levende Talen) de Lovaina. 
 

Para las inscripciones, se ruega enviar un correo electrónico a Lily De Vos 
(lily.devos@clt.kuleuven.be) o Lieve Vervoort (lieve.vervoort@groept.be).   
 

Destinatarios: profesores de español 
 
 

 Viernes 20 de marzo 2015, 15:00 - 18:00 
 

Taller de formación para profesores de español en el CVO Kempen de Mol. 
 

Para las inscripciones, se ruega enviar un correo electrónico a Lieve Cools 
(lieve.cools@cvo-kempen.be). 
 

Destinatarios: profesores de español 

Más información e inscripciones:      

Joseangel.pina@mecd.es 

mailto:lily.devos@clt.kuleuven.be
mailto:lieve.vervoort@groept.be
mailto:lieve.cools@cvo-kempen.be


 Página  6 
INFOASESORIA  

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

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL –
TALLER CON LOS ALUMNOS DE MÁSTER DE LA UGENT 

Los asesores de la Consejería de Educación realizarán una presentación y un 
taller con los estudiantes de español del máster de formación del 
profesorado de la Universidad de Gante.  
 
Los objetivos consisten en proporcionar una visión del español en Bélgica y 
en el mundo, así como de las acciones de la Consejería de Educación en 
Bélgica destinadas a los profesores y estudiantes de Español Lengua 
Extranjera. 
 

Contenidos: 

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior. El español en el 

mundo y la enseñanza del español en el Benelux. Recursos de la Consejería de 

Educación de utilidad para los profesores de español 

- El Plan de Formación del profesorado 

- El programa de auxiliares de conversación 

- Las publicaciones de la Consejería (Mosaico, Infoasesoría, etc) 

- El centro de recursos 

- La página web 

- Los materiales y recursos didácticos 

- Enlaces de interés para profesores de ELE 

 

2. Recursos y propuestas prácticas para una enseñanza interactiva y lúdica del 

español 

Lugar de celebración: 

Facultad de Letras — UGent 

Blandijnberg, 2 — 9000 Gante 

Incripciones: 

Prof. Lydia Fernández Pereda 

(UGent) 



 

 

 

CONVOCATORIA PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  
DE LENGUA INGLESA EN CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES 

La Consejería de Educación de las Embajadas de España en Bélgica, Países Bajos y Luxem-
burgo, en representación del Ministerio de Educación, selecciona auxiliares de conversa-
ción de lengua inglesa para centros españoles de enseñanza primaria y secundaria.  
 
El objetivo de este programa es promover y mejorar, entre los alumnos españoles, el apren-
dizaje de los aspectos orales y comunicativos de la lengua inglesa. Los auxiliares de conver-
sación suponen un nexo con la cultura y forma de vida de sus países de origen, factor este 
que incrementa la motivación para el aprendizaje de las lenguas, a la vez que permite un 
enfoque multicultural de la enseñanza.  
 
Para los auxiliares de conversación supone una oportunidad de inmersión en la cultura espa-
ñola que les permitirá aprender español y adquirir experiencia en la enseñanza.  
 
Los auxiliares reciben una beca para cubrir los gastos de alojamiento y manutención, cuya 
cuantía queda fijada en cada convocatoria (en torno a 700 euros mensuales). Los gastos de 
traslado al país de destino corren a cargo de los candidatos seleccionados.  
 
Los candidatos deben ser nacionales de uno de los países del ámbito de gestión de la Conse-
jería (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), tener un título de educación superior o estar 
cursando el último o penúltimo año de universidad y tener un muy alto dominio hablado y 
escrito de la lengua inglesa.  
 

La duración de la beca es de un curso escolar (8 meses), del 1 de octubre de 2015 al 31 de 

mayo de 2016. 

Convocatoria oficial: convocatoria. 

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

ministerio 

 

Para más información y la solicitud en línea: pinche aquí / here 
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¡ Informa a tus alumnos con alto 

nivel de inglés de la posibilidad de 

pasar un curso escolar en España !  

asesoriabelgica.be@mecd.es 

El plazo de presentación de solicitudes:  

7 de abril de 2015 

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/convocatorias/extranjeros/auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/ministerio
http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/ministerio
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/convocatorias-y-programas/auxiliares/Convocatoria-auxiliares-extranjeros-2015-2016/Convocatoria%20auxiliares%20extranjeros%202015-2016.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/convocatorias-y-programas/auxiliares/Call-for-English-language-assistants-2015-2016/Call%20for%20English%20language%20assistants%202015-2016.pdf


Más información: 
 

joseangel.pina@mecd.es 
 

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

belgica/convocatorias/

ministerio 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  
DE LENGUA FRANCESA EN CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES 

La Consejería de Educación de las Embajadas de España en Bélgica y Luxemburgo selecciona 
auxiliares de conversación de lengua francesa para centros españoles de enseñanza pri-
maria y secundaria en determinadas Comunidades autónomas.  
 
El objetivo de este programa es promover y mejorar, entre los alumnos españoles, el apren-
dizaje de los aspectos orales y comunicativos de la lengua francesa. Para los auxiliares de 
conversación supone una oportunidad de adquirir experiencia en la enseñanza y conocer 
de cerca la cultura española y perfeccionar su español.  

una beca para cubrir los gastos de alojamiento y manutención (en 

torno a 700 mensuales).  

 

(nativos); 

de universidad o escuela superior; 

1 de octubre de 2015 a 31 de mayo 

de 2016.  

El plazo de solicitudes estará abierto hasta el próximo 7 de abril de 2015. 

Se ruega a los interesados que lean detenidamente el documento de la convocatoria para 
mandar por correo electrónico los documentos requeridos y que rellenen la solicitud en 
línea: 
 convocatoria (en español) / document officiel (en français) 
 solicitud / candidature  
 
¡No olvides informar a tus alumnos y posibles interesados de esta oportunidad! 
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http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/belgica/convocatorias-y-programas/auxiliares/Auxilaires-de-conversaci-n-de-franc-s-en-Espa-a-2015-2016/Auxilaires%20de%20conversaci%C3%B3n%20de%20franc%C3%A9s%20en%20Espa%C3%B1a%202015-2016.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/fr_BE/dms/consejerias-exteriores/belgica/convocatorias-y-programas/auxiliares/Auxiliaires-de-conversation-de-fran-ais-en-Espagne-2015-2016/Auxiliaires%20de%20conversation%20de%20fran%C3%A7ais%20en%20Espagne%202015-2016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1kRA5YO4-eSdrLoKCMvczHeVzZyM8b92Hcx210w_rHf4/viewform?edit_requested=true
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CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL 
(UCL Y KULEUVEN) 

Para más información, pinche aquí o acceda al folleto 

descriptivo en el enlace siguiente:  

www.didactique-espagnol.be  

 

Persona de contacto: e inscripciones: 

Paula Lorente (paula.lorente@uclouvain.be) 

La matrícula seguirá abierta durante toda la formación 

(febrero a mayo), pues el Certificado es totalmente mo-

dular y se puede realizar o bien la totalidad de 10 crédi-

tos del programa (500 euros por los cuatro módulos) o 

bien cada uno de los módulos por separado (150 euros). 

No os perdáis esta oportunidad de actualizaros y perfec-

cionaros como profesores de ELE: una formación hecha 

a medida por y para los profesores de ELE. El modulo 1 

del certificado comienza el 13 de febrero.  

Programa descriptivo 

del curso :   
 

 
 

Vídeo comentando el 

programa:  
 

Os invitamos al módulo que inauguramos en este mes de marzo Las Tic en la 

enseñanza de ELE  

 Cursos presenciales: 11 y 27 de marzo 
 Horario: 14h-19h 
 Lugar: Institut des langues vivantes de l'Université catholique de Louvain 

(UCL) 
 Créditos: 2,5 
 Precio de la matrícula: 150 euros (plazas limitadas) 
 
Os dejamos el vídeo de presentación del módulo de la mano de su profesor: 
Frederik De Baets (Vives University College. Kortrijk)  

http://www.uclouvain.be/478141
https://extranet.mecd.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.arpedzji8Hnn5onqx44RxA,SSL+redir.asp?URL=http://www.didactique-espagnol.be
mailto:paula.lorente@uclouvain.be
https://www.youtube.com/watch?v=krSnljRyb2s&feature=youtu.be
http://fr.slideshare.net/IlvUcl/formacin-ucl-ku-leuven-detalles?utm_source=slideshow03&utm_medium=ssemail&utm_campaign=iupload_share_slideshow
http://tareas2punto0.blogspot.be/
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REPRESENTACIÓN TEATRAL “JULIETA TIENE UN DESLIZ” 
LOS AMIGOS DE TALIA — ABIA 

 

Los Amigos de Talía, el elenco teatral de 
la Asociación Belgo-Ibero-Americana 
(ABIA) de Amberes tienen el gusto de invi-
tarlos a las funciones de su siguiente pro-
ducción:  
 
"Julieta tiene un desliz" de Julio Mathías, 
una comedia de enredo. 
 
Un banquero de alta moral, o muy baja, 
según el momento. Una esposa ingenua y 
alocada. Una hija descarada e inteligente. 
Una criada de lo que ya no hay, que trama 
algo y un agente de seguros. Estos son los 
protagonistas de esta pieza de humor,      
escrita por Julio Mathías. Traducida a    
muchos idiomas, han hecho de esta         
divertida comedia de enredo una de las 
obras más representadas, dentro y fuera de 
España. 
 
Funciones: 10, 11 y 12 de marzo de 2015 a 
las 20:15 horas  
 
Lugar: Cultureel Centrum Merksem,     

                                                                     Nieuwdreef 135, 2170 Merksem 
            (Amberes) 
 
Reservas:  

amigosdetalia@gmail.com o abia@hotmail.be  
 
Los Amigos de Talía 
www.abia.be 
www.facebook.com/Amigos de Talia 
 
Más información en www.abia.be y en el último boletín. 

 

mailto:amigosdetalia@hotmail.com
mailto:abia@hotmail.be
http://www.abia.be
http://www.abia.be/abia/index_htm_files/ABIAcircular1502.pdf
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“LA VIDA ES CINE. LOS PREMIOS GOYA” 
CURSO EN EL INSTITUTO CERVANTES DE BRUSELAS 

El Instituto Cervantes de Bruselas    
organiza un curso de cine en espa-
ñol:  "LA VIDA ES CINE. Los Premios 
Goya" 
 
Los Premios Goya son una aventura 
que nos va a trasladar al interior de 
parte de la cinematografía española 
de los últimos 6 años. Su finalidad es 
premiar a los mejores profesionales 
en cada una de las diferentes       
especialidades del sector. 

 
En este curso hablaremos de los profesionales que han sido distinguidos con estos pre-
mios y presentaremos los seis últimos largometrajes que han ganado el Goya a la mejor 
película: La isla mínima, Vivir es fácil con los ojos cerrados, 
Blancanieves, No habrá paz para los malvados, Pan negro y Cel-
da 211.  
 
Estas 6 películas son también un viaje por la historia española. 
En ellas se reflejan los valores, gustos y modas de la sociedad 
que, de un modo u otro, intentan retratar, convirtiéndose en 
una imagen de nosotros mismos que se proyecta en las pantallas 
de todo el mundo.  
 
El curso se desarrollará en sesiones de 18h30 a 21h30 en el    
INSTITUTO CERVANTES DE BRUSELAS (Avenue de Tervuren, 64) 
donde estudiaremos en profundidad cada uno de estos premios 
y compartiremos nuestra experiencia visual. 
 
Del 12 de marzo al 4 de junio de 2015 
 
6 sesiones (18 horas) los jueves: 12 y 26 de marzo, 16 y 30 de abril, 21 de mayo y 4 de 

junio, de 18:30h a 21:30h. 
 
Precio del curso: 180 €http://www.la-vida-es-
cine.blogspot.com 
 
Inscripción en: https://clicbruselas.cervantes.es/es/activities 
 
Impartido por: José Antonio García y Ángel Hernando, profeso-
res del Instituto Cervantes. 
 
Más información: http://www.la-vida-es-cine.blogspot.com 
 

 

 

 

http://bruselas.cervantes.es/es/default.shtm
http://www.la-vida-es-cine.blogspot.com/
http://www.la-vida-es-cine.blogspot.com/
https://clicbruselas.cervantes.es/es/activities
http://www.la-vida-es-cine.blogspot.com/
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TALLERES EN ESPAÑOL EN LA EXPOSICIÓN DE EMILIO LÓPEZ-
MENCHERO Y ESTHER FERRER EN LA CENTRALE 

El Instituto Cervantes de Bruselas colaboraen los talleres en español de la exposición de 
Emilio López-Menchero y Esther Ferrer en La Centrale.  
    

El centro de arte contemporáneo La Centrale muestra por      

primera vez una exposición de un gran artista de la escena del 

arte de Bruselas. Emilio López-Menchero, nacido en Bruselas y 

de origen español, fue identificado por sus intervenciones en la 

capital como el "Checkpoint Charlie Canal" - 2010 o "la           

Pasionaria la voz de la puerta" cerca de la Estación del Midi—  

2006. Artista polifacético, desarrolló una obra proteica (pintura, 

vídeo, fotografía, performance).  

En esta propuesta, optó por entrar en diálogo con el artista de renombre mundial, Esther 

Ferrer, pionera de la performance. Ambos unen sus esfuerzos a través de los temas de la 

identidad y la corporalidad. Una exposición excepcional de dos artistas originales, para 

quien el arte es un espacio político para la libertad de los dictados de todo tipo. 

Fechas  

Del 04/12/2014 al 29/03/2015  

Horario de visita  

Miércoles > Domingo, 10:30 - 18:00 

Lugar  

La Centrale. European Centre for the Contempory Art (Bruselas) 
Rue Sainte-Catherine 11 
1000 Bruselas 

(BÉLGICA) 

 
Hasta el 29 de marzo:  

 Visitas guidas y talleres para niños en el teléfono siguiente: 02/279 64 44 
 Visitas guiadas gratuitas (con la entrada) 
 Un taller para niños de 5 a 12 años (5€) 
 
http://bruselas.cervantes.es/FichasCultura/Ficha98132_49_1.htm  
 
http://www.centrale-art.be/expos/emilio-lopez-menchero-esther-ferrer/  
 

 

 

http://bruselas.cervantes.es/FichasCultura/Ficha98132_49_1.htm
http://www.centrale-art.be/expos/emilio-lopez-menchero-esther-ferrer/
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BECAS DE VERANO 2015 PARA CURSOS DE FRANCÉS DE LA 
COMUNIDAD FRANCÓFONA DE BÉLGICA 

Convocatoria de becas de la Embajada de Bélgica en España y la Federación de  
Valonia y Bruselas, para cursos de francés  durante el  verano 2015 en la Comuni-

dad Francófona de Bélgica. 

Condiciones para solicitar la beca: 

1. Ser estudiante de último curso o poseer el diploma de filología francesa en España; 
2. Ser estudiantes de último curso o poseer el diploma de Traductor/a e Intérprete 
con francés como 2º idioma en España. 
 

Becas: 

3 becas para la Universidad Católica de Lovaina (UCL - Louvain la Neuve) Stage in-
ternational d’été en didactique du FLE (Français comme Langue étrangère) perío-
do : 27.07-14.08.2015. Destinados a (futuros) profesores de francés segundo idio-
ma. La entrada se realiza el 27 de julio y la salida el 16 de agosto. Pinche aquí pa-
ra la ficha nº 2. 

2 becas para la Universidad de Lieja (ULg - Liège) Stage pour (futurs) professeurs de 
français langue étrangère (FLE) período : 3 - 21.08.2015. Destinados a (futuros) pro-

fesores de francés lengua extranjera. Pinche aquí para la ficha nº 4. 

Fecha límite: 3 de abril de 2015. 
 
Entrega en la Embajada de Bélgica en Madrid en mano o por correo postal a la        
siguiente dirección:  
 

    Sra. Bettina Van den Bremt 
    Political & Public Affairs 
    Embajada de Bélgica 
    Paseo de la Castellana 18-6º 
    28046 Madrid 
 
Constitución de su expediente: 
 
Enviar dos ejemplares idénticos del “Formulaire destiné aux demandes de bourse 
durant l’été 2015” debidamente rellenado. Pinche aquí para descargar el formulario. 
 Cada juego deberá ir acompañado por su fotografía y copia del DNI, y de la copia 
de aquellos documentos que estime oportunos. 
 El diploma o el certificado de estudios (si no tiene el diploma o no ha terminado la 
carrera) y el extracto de notas de todos los cursos son obligatorios y deberán ser     
copias compulsadas. 

http://www.diplomatie.be/madrid/default.asp?id=37&mnu=37
http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/ucl_fiche_2.pdf
http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/ucl_fiche_4.pdf
http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/formulaire_bourse_ete_2015.doc
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CONCURSO ESCOLAR DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA “PAZ Y 
COOPERACIÓN” 

La Fundación Paz y Cooperación, con ocasión del Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo (10 de noviembre) y del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información (17 de mayo), invita a la comunidad educativa interna-
cional a participar en el compromiso por “el estudio y la difusión de los vínculos entre 
el progreso científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz y la seguridad.” 
 
Como en años anteriores, la Fundación Paz y 
Cooperación anuncia el inicio de la campaña 
Premio Escolar “Paz y Cooperación 2015” 
que, este año, está centrado en el tema 
“Tecnología para la paz - El gran reto”. El 
pistoletazo de salida se dio en Nueva York, en 
la sede de Naciones Unidas, el pasado 14 de 
enero de 2015. La ceremonia se celebró bajo 
los auspicios de la Representación Permanente 
de España ante la ONU, mientras que la cere-
monia de entrega tendrá lugar en Hong Kong, 
el próximo 2016. 
 
La presentación de la campaña en Nueva York 
contó con la participación de Isabelle Majews-
ky, representante de la Fundación ante Nacio-
nes Unidas; Radina Boneva, del departamento 
de comunicación; y, Joaquín Antuña, Presiden-
te y Fundador de Paz y Cooperación. El certa-
men se dirige a escolares y profesores de todo 
el mundo y busca potenciar la importancia que 
tiene la tecnología en la sociedad actual como herramienta de acceso al conocimiento 
y al aprendizaje y, por lo tanto, como instrumento de educación y puerta a la libertad. 
 
Para todos aquellos interesados en participar, pueden consultar tanto el cartel como 
las bases del concurso: Cartel + Bases del concurso (en español) 
 
Tipos de trabajos a presentar: distintas modalidades en función de la edad de los 
alumnos y para profesores (vid. Convocatoria).  
 
Idiomas: Los trabajos se presentarán en cualquiera de los 6 idiomas oficiales de Nacio-
nes Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). 
 
Plazo de entrega: los trabajos se deben presentar antes del 5 de julio de 2015. 
 
Para más información: 
http://www.peaceandcooperation.org/spanish/index-3.html 
 

 

http://www.peaceandcooperation.org/imagesCom/2014-2015/carteles/ss/espanol.pdf
http://www.peaceandcooperation.org/spanish/index-3.html
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BECA DE INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL  
“EL PATIAZ” AÑO 2015 

Como cada año la Asociación Cultural "EL PATIAZ" en colaboración el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Tauste, con el objetivo fundamental de promover trabajos de investiga-
ción, CONVOCA LA BECA DE INVESTIGACIÓN “JANUARIO UBERTE" AÑO 2015 con arreglo a 

las siguientes bases: 

Temática 

Investigación de archivos: Corpus documental 
(investigación inédita en archivos relacionados con la 

Villa de Tauste) 

 

Dotación Económica 

Se establece una beca, con una dotación económica de 2.000 € (sujeta a las oportunas 

retenciones establecidas en la ley). 

Presentación de proyectos y entrega de trabajos  
 

Los proyectos de los trabajos a realizar, que servirán de base al jurado para la asignación 
del premio, se remitirán a la Asociación Cultural “El Patiaz” antes del 31 de mayo del 
año en curso. Tras la selección del proyecto premiado, el importe de 2000 euros con que 
cuenta la beca será abonado mediante transferencia bancaria una vez finalizado y pre-
sentado el trabajo de investigación, cuyo plazo de entrega no excederá del 15 de diciem-
bre del presente año. No se establece extensión para los trabajos, quedando a criterio 
del jurado la valoración de la calidad de los mismos.  
 

La presentación, tanto de los proyectos como posteriormente de los trabajos finales, se 
efectuará en soporte informático (formato word o pdf) y, además, impreso en folios ta-
maño DIN A4, y acompañado de cuantas fotografías e ilustraciones se consideren conve-
nientes. Deberán acompañarse también con el nombre y apellidos del autor, domicilio, 
teléfono, DNI y datos bancarios para formalización de los pagos.  

El proyecto y, posteriormente, el trabajo becado deberán remitirse por correo a la Aso-

ciación Cultural “El Patiaz”, Casa de la Cámara, Cuesta de la Cámara, 12, 50660 Tauste 

(Zaragoza). 

Difusión 
 

Los ganadores estarán obligados a realizar una reseña para el boletín de la Asociación. 
Del mismo modo, si se considera oportuno, participarán con una ponencia en las Jorna-
das sobre la Historia de Tauste. La Asociación publicará, reproducirá, distribuirá y trans-
mitirá los artículos persiguiendo la máxima difusión de las investigaciones. La Asociación 
Cultural “El Patiaz” se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados. 

 

http://www.elpatiaz.es/becas/januario-uberte 

 

http://www.elpatiaz.es/becas/januario-uberte
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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. 

ANUNCIOS EN  

INFOASESORÍA 
 

Para incluir un anuncio so-
bre cualquier actividad rela-
cionada con la promoción y 
la enseñanza del español en 

Bélgica y Luxemburgo 
mándenos un correo con la 

información  

resumida. 

BLVD, BISCHOFFSHEIM, 39, 15 

B1000 BRUSELAS 

TEL: (+32) (0)22232033 

 

 

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

          asesoriabelgica@mecd.es       

Para consultar el  

Infoboletín de  

Países Bajos   

pinche aquí 

http://www.educacion.gob.es/listascorreo
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/publicaciones-materiales/publicaciones.html



