
              

CURSO DE ACTUALIZACIO� N PARA PROFESORES DE ELE

Sobral (CE), del 23 al 27 de septiembre de 2019

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y la
Secretaría de Educación de  la  Prefeitura  de  Sobral informan de la
realización del siguiente Curso de actualización para profesores de E/LE.

DE  S  C      R  I      P  C  I      ÓN     D  E      L     C      U  R  S  O  

OBJETIVO:
Ampliar la competencia lingü� í!stica, comünicativa y cültüral de los profesores
de ELE participantes.

CONTENIDOS:
 Desarrollar  estrategias  de  aprendizaje  y  metodolo! gicas  sobre  aspectos

lingü� í!sticos en la ensen, anza de ELE.
 Desarrollar conocimientos en el üso de las TIC para la ensen, anza de ELE.
 Actüalizar los conocimientos de lingü� í!stica necesarios para la ensen, anza de

ELE.
 Actüalizar conocimientos de literatüra ü! tiles para la ensen, anza de ELE.
 Actüalizar  los  conocimientos  cültürales  necesarios  para  la  ensen, anza  de

ELE.
 Conocer  la  importancia  de  las  variantes  lingü� í!sticas  del  espan, ol  en  la

ensen, anza de ELE.
 
 CARGA HORARIA:

 30 horas presenciales y 5 horas para la preparacio! n de la tarea final.
 Horario: de 8.30h a 11.45h y de 13.30h a 16.45h.



NÚMERO DE PLAZAS:
 45 plazas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Centro de Edücaça,o a Dista9ncia. R. Iolanda P.C. Barreto, 317 – Jocely Dantas CE
CEP 62042-270

COSTE DEL CURSO:
El cürso y los materiales son gratüitos

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN:
 Para obtener el certificado hay que asistir a todo el curso.
 Las aüsencias no jüstificadas süpondra!n la  no obtencio! n del certificado de

participacio! n.  En  caso de aüsencias  jüstificadas,  e! stas no tendra!n qüe
süperar el 20% del total del cürso.

INSCRIPCIONES:
Para formalizar la inscripcio! n es necesario inscribirse a trave!s de la Secretarí!a
de Edücacio! n de la Prefeitüra de Sobral.


