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CURSOS DE VERANO 2015 EN ESPAÑA PARA PROFESORES DE 
ESPAÑOL 

Nos complace informarles que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
español ha abierto una convocatoria de subvenciones para cursos de verano 
destinados a profesores extranjeros de español (y futuros profesores). Los cursos  

tendrán lugar en Santander, en la UIMP, entre julio y agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los detalles de los cursos cabe destacar lo siguiente: 
 

 Las subvenciones cubrirán los gastos de matrícula del curso, el alojamiento y 
la manutención durante la estancia de los profesores en España. 

 

 Los cursos se realizarán en Santander, en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en julio y agosto. 

 

 Los cinco cursos que se ofertan son los siguientes: 
  - Curso de Especialización para Profesores Extranjeros (del 20 al 24 de julio), 
  - Curso de entornos virtuales en la enseñanza del español como lengua 

extranjera (del 27 de julio al 7 de agosto), 
  - Curso de Lengua y Cultura Española para Profesores Extranjeros de español (del 

10 al 14 de agosto), 
  - Curso de Estrategias y Recursos en la Expresión Oral para Profesores 

Extranjeros de Español (del 10 al 14 de agosto), 
  - Curso de Recursos Digitales en el Aula de Español como Lengua Extranjera (del  
    10 al 14 de agosto). 
 

 La solicitud se debe realizar en línea en la aplicación PROFEX antes del 16 de 
mayo. 

 
Pueden encontrar toda la información sobre las fechas y los requisitos de inscripción 

en nuestra página web:  

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

Más información: asesoriabelgica.be@mecd.es  y pinchando AQUÍ.  

FECHA LÍMITE:  

16 de mayo 

https://extranet.mecd.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.arpedzji8Hnn5onqx44RxA,SSL+redir.asp?URL=http://www.mecd.gob.es/belgica/convocatorias/ministerio.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/


Fecha, horario y lugar: 
Miércoles 20 de mayo de 2015 
De 14:00 a 17:00 horas 
Institut des Langues Vivantes—
UCLouvain 
ESOP 14, Traverse d'Esope, 1, B
-1348, LLN  
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ENCUENTROS DIDÁCTICOS EN EL ILV DE LA UCLOUVAIN 
 

20 DE MAYO DE 2015 
 

NEUS FIGUERAS CASANOVAS: LA EVALUACIÓN COMO COMPETENCIA 
PROFESIONAL, ¿QUÉ HAY QUE SABER? 

La Consejería de Educación en Bélgica tiene el placer de colaborar en el 
próximo “Encuentro Didácticos” del Instituto de Lenguas Modernas de la 
Universidad Católica de Louvain (UCL). 
 
Concretamente, se tratará del taller de Neus Figueras Casanovas 
(Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Barcelona) 
 
 

“La evaluación como competencia profesional: ¿qué hay que saber?” 
 

En los últimos años, a partir del impacto de documentos como el Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER) y de pruebas externas internacionales como son las pruebas PISA o – 
más recientemente - el Indicador Europeo de Competencia Lingüística (EECL-2012), el 
interés por la evaluación ha crecido. Este mayor interés se ha visto reflejado en el 
aumento del número de pruebas o exámenes a administrar en los centros y en actividades 
de formación del profesorado organizadas para mejorar los resultados de los aprendizajes 
de los alumnos. Sin embargo, el aprendizaje de técnicas de evaluación que permitan al 
profesorado observar e identificar lo que aprenden los alumnos en relación con los 
objetivos de aprendizaje y la formación en la elaboración de instrumentos válidos y 
fiables integrados en el proceso de docencia aprendizaje se ha mantenido en un segundo 
plano. En esta sesión se pretende acercar al profesorado al campo de la evaluación 
rigurosa en un contexto en el que convivan harmónicamente docencia, aprendizaje y 

evaluación. 

Inscripciones:  
Mandar un email a Paula Lorente 
(paula.lorente@uclouvain.be)  
 
Público:  
Profesores de ELE y alumnos de 
máster (gratuito / abierto a todos).  

 
(Los profesores de Secundaria  
interesados pueden además validar 
su certificado de  
asistencia ante el CECAFOC) 

 

Vídeo de presentación:  

mailto:paula.lorente@uclouvain.be
https://www.youtube.com/watch?v=GzhN_gNPwo4&feature=youtu.be
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III TALLER DE ELE PARA Y POR LA ENSEÑANZA DE ADULTOS 
  

KU LEUVEN, 19 DE JUNIO DE 2015 

Tras el éxito de las anteriores ediciones del Taller de ELE para y por la 
enseñanza de adultos (2010 y 2012), la Consejería de Educación en Bélgica 
tiene el placer de colaborar de nuevo en la organización de la próxima III 
Jornada  que tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en la KU Leuven.  
 

Esta jornada ofrecerá nuevamente a los profesionales de ELE de la 
enseñanza de adultos un foro para presentar sus ideas y experiencias 
relacionadas con este tipo de enseñanza, con el fin de abrir un espacio de 
debate entre colegas.  
 

Organizadores: KU Leuven, CLT, CVO Groep-T-ACE, Consejería de Educación 

en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y Editoriales. 
 

Público: profesores de ELE en la enseñanza de adultos, profesionales de ELE, 
estudiantes del máster de formación de profesores de ELE. 
 

Más información actualizada sobre los talleres e inscripción:  
https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp07  

Fecha, horario y lugar: 

19 junio 2015 

9:00—17:00 

CLT Dekenstraat 4 

LEUVEN 

 

asesoriabelgica.be@
mecd.es 

https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/sp07


 

 

CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO UCLOUVAIN - KU LEUVEN 

ELE Lovaina : Módulo 4 / “Metodología y Didáctica de ELE” 

 

Vicenta González (Universitat de Barcelona) nos acompañará 

durante todo el mes de mayo en el Módulo Metodología y 

Didáctica de ELE del Certificado ELE Lovaina, (UCL/KU Leu-

ven). Se trata de un curso semi-presencial de 2,5 créditos y 

con dos sesiones presenciales (8 y 22 de mayo). 

Vicenta González es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filosofía y   

Ciencias de la Educación. Imparte docencia de Lengua castellana en la Facultad de     
Formación del Profesorado y de Metodología en el Máster Oficial de Formación de 
profesores de ELE en la Universitat de Barcelona.  
 

También colabora en el Máster oficial de Formación de Profesores de ELE de la UIMP- 

IC y coordina el Máster semipresencial de enseñanza de español L2 y ELE (IL3 -     

Universitat de Barcelona). Sus líneas de investigación se centran en el discurso 

didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la práctica reflexiva como 

herramienta de desarrollo profesional. 

 

Objetivos e informaciones prácticas: 

Actualizar y profundizar los diferentes enfoques didácticos actuales de la enseñanza 

de ELE a través del análisis de materiales existentes. El objetivo final será la       

creación de actividades específicas para los diferentes contextos de aprendizaje.  

 Créditos: 2,5 

 Cursos presenciales: 8 de mayo y 22 de mayo 

 Horario: 14h - 19h 

 Lugar: Institut des Langues Vivantes de l’Université de Louvain (UCL) 

 Matrícula: 150 euros 

 Contacto: Paula Lorente (paula.lorente@uclouvain.be)  
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http://www.uclouvain.be/478141
https://www.youtube.com/watch?v=RmfBDgKScNo


 

 

 

ENELE 2015: I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE  
DESARROLLO PROFESIONAL EN ELE  

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 13-17 JULIO 2015 

Language and Cultural Encounters organiza del 13 al 17 de julio en la 
Universidad de Sevilla Enele 2015, el primer Encuentro Internacional 
de Desarrollo Profesional en ELE. Está dirigido a profesores a quienes les 
gusta explorar nuevos caminos en su profesión y quieren refexionar    
sobre ella con docentes de todo el mundo, al tiempo que desarrollan sus 
competencias trabajando con nuevas propuestas en la enseñanza de 
ELE. 
 

Con el lema “Los espacios creativos y el aprendizaje personalizado” veremos cómo       
podemos potenciar el papel del alumno en tanto explorador y autorregulador de su propio 
aprendizaje, conectando con su curiosidad y creatividad. 
 

Los profesores que imparten los módulos y los talleres del Encuentro cuentan con             
reconocimiento en cada uno de sus campos y están comprometidos, tanto desde su           
experiencia en el aula como en sus trabajos de investigación, con profundizar en las bases   
metodológicas y en las prácticas pedagógicas que fundamentan la concepción del alumno 
como un protagonista activo. Elaborarán con los participantes del Encuentro propuestas    
sobre esta manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE en diferentes 
contextos, considerando siempre cómo son los aprendices del siglo XXI, cómo aprenden y 
qué necesitan. 
 

Enele 2015 consta de módulos y talleres, junto a actividades culturales y momentos para 
compartir e intercambiar experiencias con profesores de todo el mundo. Se celebra en la 
Universidad de Sevilla, una institución con más de 500 años de historia que es distinguida 
como Campus de Excelencia Internacional. El programa también ofrece la posibilidad de  
alojarse en apartamentos o en las viviendas de nuestra red de profesores de Sevilla,    
haciendo la experiencia aún más enriquecedora. 
 

Los distintos módulos serán impartidos por los expertos siguientes: 
 Jane Arnold (Universidad de Sevilla) - Directora Académica 
 Fernando Trujillo Sáez (Universidad de Granada) 
 José Plácido Ruiz Campillo (Columbia University) 
 José Manuel Foncubierta (Universidad de La Rioja y Edinumen) 
 Paula Lorente (Université Catholique de Louvain) 
 Ana Crespo Fernández (Universidad de Sevilla) 
 

Para más información: 
- Folleto informativo (en Issuu) 
- Programa completo (en Isuu, en Slideshare) 
- Post de presentación 
- Información en la web (con el programa académico, información de los ponentes,          
programa cultural, etc.) 
- Presencia en diferentes redes sociales en las que estamos utilizando los hashtags 
#Enele2015 y #SevillaEnELE 
- En las próximas semanas iremos actualizando nuestro blog.  
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http://issuu.com/lceyole/docs/enele2015_encuentro_internacional_d
https://extranet.mecd.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.arpedzji8Hnn5onqx44RxA,SSL+redir.asp?URL=http://issuu.com/lceyole/docs/enele2015_programa_completo_formaci
http://issuu.com/lceyole/docs/enele2015_programa_completo_formaci
http://es.slideshare.net/LCEyOLE/enele-2015-programa-completo-desarrollo-profesional-profesores-ele-en-sevilla
http://lceseville.com/2015/03/17/formacion-avanzada-para-profesores-ele-sevilla-enele2015-desarrollo-profesional/
http://lceseville.com/enele2015-formacion-profesores-ele-sevilla/
http://lceseville.com/enele2015-formacion-profesores-ele-sevilla/programa-academico/
http://lceseville.com/profesorado/
http://lceseville.com/enele2015-formacion-profesores-ele-sevilla/programa-academico/programa-cultural/
http://lceseville.com/category/ele-blog/


 

 

 

PUBLICACIONES REDELE 

Se han publicado nuevos trabajos en la Revista redELE 

 

Contenidos:  
 

El papel de la cultura en la enseñanza de ELE. Análisis de la 
asignatura del bloque cultura de los cuatro Departamentos 
de Español en Taiwán (2013-2014) 
Yun Ting Huang - Universidad de Valladolid 
 
Los artículos en español: Una propuesta didáctica para el 
nivel inicial del aprendizaje 
Miroslava Aurová y María Martínez Córdoba - Universidad de 
Bohemia del Sur (República Checa) 
 
Algunas consideraciones didácticas para el desarrollo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje intercultural del español como L2 en grupos  
multiculturales y multilingües. 
María Teresa Barriel - Universidad del Oriente (Cuba) 
 
Teoría y práctica del español coloquial en el aula de ELE 
Joseph García Rodríguez - Universidad Autónoma de Barcelona 
 
“Mi vida loca”: ejemplo de explotación didáctica y reflexiones en torno a su integración 
en ELE 
Du Lu Hsiao y Mila Vieco - Universidad Nacional de Taiwan-Instituto Cervantes de Manila 
 
Aspectos lúdicos en la didáctica de la mediación lingüística y cultural para estudiantes 
de español L2: el juego de rol como actividad para fomentar la competencia pluricultural 
y el aprendizaje cooperativo 
Giuseppe Trovato - Università degli Studi de Catania (Italia) 
 
La enseñanza de español en Estados Unidos dentro del Modelo de Inmersión Dual Gómez 
y Gómez 
Lorena Haldón Arasa - Dallas Independent School District 
 

 

En la "Biblioteca Virtual" se han publicado también      
numerosas Memorias de máster. Puede pinchar aquí si 
está interesado.  
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http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle.html
http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle.html
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-1-yun-ting-huang-2.pdf?documentId=0901e72b81c5222c
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-1-yun-ting-huang-2.pdf?documentId=0901e72b81c5222c
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-1-yun-ting-huang-2.pdf?documentId=0901e72b81c5222c
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015redele272miroslavaaurovamariamartinez.pdf?documentId=0901e72b81c2a10f
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015redele272miroslavaaurovamariamartinez.pdf?documentId=0901e72b81c2a10f
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015redele273mariateresabarriel.pdf?documentId=0901e72b81c2a111
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015redele273mariateresabarriel.pdf?documentId=0901e72b81c2a111
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015redele273mariateresabarriel.pdf?documentId=0901e72b81c2a111
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-4-final-joseph-garcia-rodriguez.pdf?documentId=0901e72b81cc1104
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-5-du-lu-hsiao-mila-vieco.pdf?documentId=0901e72b81ce2593
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-5-du-lu-hsiao-mila-vieco.pdf?documentId=0901e72b81ce2593
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-6-giuseppe-trovato.pdf?documentId=0901e72b81ce2594
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-6-giuseppe-trovato.pdf?documentId=0901e72b81ce2594
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-6-giuseppe-trovato.pdf?documentId=0901e72b81ce2594
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-7-lorena-haldon-arasa.pdf?documentId=0901e72b81cf9fb1
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/201527/2015-redele-27-7-lorena-haldon-arasa.pdf?documentId=0901e72b81cf9fb1
http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual.html
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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



