
 
 
 
 

 

 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

Boa Vista / RR 
 

Del 6 al 10 de agosto de 2018  
______________________________________ 

 

Plazo de inscripción: 9 de julio al 31 de julio de 2018  
______________________________________ 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, la Secretaría de Educación 
y Deportes del Estado de Roraima (SEED / RR) y la Asociación de Profesores de Lengua 
Española del Estado de Roraima (APROFER) informan de la realización del siguiente Curso 
de Actualización para Profesores de Español. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

OBJETIVOS 
 

1. Detectar y definir los errores e interferencias propios de los brasileños en el aprendizaje de 
ELE.  

2. Ofrecer recursos para trabajar las dificultades específicas de los estudiantes brasileños de 
ELE.  

3. Reflexionar sobre la importancia de las dinámicas de aula y las técnicas docentes.  

4. Conocer dinámicas y técnicas que pueden ayudar al profesor a crear un buen grupo de 
trabajo.  

5. 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 tanto a la adquisición del léxico como de su evaluación.   

6. Reflexionar sobre la competencia léxica en el aula de ELE. 
7. Familiarizarse con las características propias de la enseñanza de EFE. 
8. Crear y diseñar materiales específicos para el aula de EFE.  
9. Reflexionar sobre la utilidad del portfolio digital como herramienta de evaluación en el aula 

de ELE.   
10. Trabajar las dificultades en los alumnos.  
11. Usar la clase para desarrollar las actividades lúdico-educativas. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Estrategias para trabajar dificultades específicas de brasileños en la clase de ELE. (7 horas) 
2. Técnicas docentes y dinámicas de aula. (5 horas). Total (12 horas)  

María Luisa Martínez de Grado. Asesora técnica de la Consejería de Educación. Embajada 
de España en Brasil. 

 



3. La evaluación de la competencia léxica en la enseñanza de ELE (5 horas) 
4. Las lenguas de especialidad del español. Una propuesta de intervención didáctica (4 horas) 
5. El Portfolio Digital como herramienta educativa en el aula de ELE (3 horas). Total (12 

horas) 
Ángel Sánchez Máiquez. Asesor Técnico de la Consejería de Educación de la Embajada de 
España en Brasil 

 

6. Juegos para las clases de lengua española (6 horas). Total (6 horas) 
Francisca Pereira da Silva. SEED Roraima. 

 

FECHAS DEL CURSO  
Del 6 al 10 de agosto de 2018 
 
CARGA HORARIA  
30 horas presenciales, de lunes a viernes.  
Horario: de 8:00 a 12:00 h. y de 14:00 a 16:00 h. 

 

NÚMERO DE PLAZAS  
40 plazas. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN  
Universidade Federal de Roraima. Campus Paricarana, Bloco II, aula 
290. Boa Vista/RR 

 

COSTE DEL CURSO  
El curso y los materiales entregados son gratuitos. Los desplazamientos, alojamiento y 
manutención de los alumnos corren por cuenta de los participantes. 

 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
Para obtener el certificado de participación hay que asistir a todas las horas del curso. Las 
ausencias no justificadas supondrán la no obtención del certificado de participación. En caso de 
ausencia justificada, ésta no podrá superar el 20% del total del curso. 

 

INSCRIPCIONES  
Hay que enviar la ficha de inscripción al correo electrónico: geusa.panchita@gmail.com 

 

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 de la red pública.  
2. Ser licenciado en Letras Portugués/Español y estar ejerciendo la docencia de lengua española en la 

enseñanza media 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  

Asociación de Profesores de Lengua Española del Estado de Roraima (APROFEER) o en el 
correo: geusa.panchita@gmail.com 

mailto:geusa.panchita@gmail.com

