
 

 

 

 

JORNADA DIDÁCTICA PARA PROFESORES DE ELE 

Natal (RN) 

21 de mayo de 2018 

______________________________________ 

 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, la Asociación de 

Profesores y Estudiantes de Lengua Española de Rio Grande do Norte y el Instituto 

Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Norte informan de la 

realización de la siguiente Jornada Didáctica para profesores de ELE. 

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA 

 

OBJETIVOS:  

1. Ofrecer una visión panorámica del aprendizaje AICLE: conceptos, objetivos, 
metodología, resultados, comparativa con otros planes de formación bilingüe, etc.  

2. Adquirir los conocimientos teóricos e instrumentales para la utilización de esta 
metodología específica de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. 

3. Reflexionar sobre la importancia del léxico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

ELE y contribuir a la mejora de la práctica docente a través de estrategias y técnicas 
orientadas a la adquisición del léxico. 
 

CONTENIDOS: 

1. A.I.C.L.E. Aprendizaje Integrado de Contenidos y ELE (4 horas). Ángel Sánchez Máiquez. 
Asesor Técnico de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil. 

 
2. La competencia léxica en el aprendizaje de ELE (4 horas). Ángel Sánchez Máiquez. Asesor 

Técnico de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil. 
 

CARGA HORARIA: 

8 horas 

Horario: de 08h a 12h y de 14h a 18h  

 



NÚMERO DE PLAZAS: 

40 plazas 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Campus 

Natal - Central Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol. Natal - RN I CEP 59015-000 

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN: 

Para obtener el certificado hay que asistir a toda la jornada didáctica. 

Las ausencias no justificadas supondrán la no obtención del certificado de participación. 

En caso de ausencias justificadas, éstas no tendrán que superar el 10% del total de la jornada.  

Para descargar el certificado y el material, el interesado tendrá que acceder a la plataforma: 

www.cursoselebrasil.com.br 

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (REQUISITOS): 

Para la selección se considerará prioritario, además del orden de inscripción: 

1. Ser licenciado en Letras Portugués/Español y estar ejerciendo la docencia de lengua 

española en la enseñanza media y/o fundamental de la red pública. 

2. Ser licenciado en Letras Portugués/Español y estar ejerciendo la docencia de lengua 
española en la enseñanza media y/o fundamental de la red privada. 

3. Ser licenciado en Letras Portugués/Español. 
 

4. Ser estudiante de los dos últimos periodos de la graduación en Letras 
Portugués/Español. 

 
5. Ser profesor de español con otras titulaciones. 

 

MÁS INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES: 

 

 

APELE – RN: adm@apelern.org 
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