
 

Curso de actualizacio n para profesores 
de espan ol del estado de Maranhão. 

El curso se celebró en las instalaciones de la UEMA (Universidade 

Estadual do Maranhão), en la ciudad de São Luís, del 29 de mayo al 2 de 

junio de 2017. 

 

 La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil continúa con la 

celebración de los cursos de actualización para profesores de español del sistema 

público en Brasil. En esta ocasión el curso se ha celebrado en São Luís (Maranhão) y ha 

sido organizado además de por esta Consejería, por la UEMA (Universidad del Estado de 

Maranhão), la UFMA (Universidad Federal de Maranhão), el IFMA (Instituto Federal de 

Maranhão) y la Secretaría de Estado de Educación de este estado (SEDUC – MA). En el 

curso se matricularon 40 profesores de todas las instituciones mencionadas. 

Los temas abordados en los 

diferentes talleres giraron en torno a 

temáticas relacionadas con la 

enseñanza de Español Lengua 

Extranjera como: “Publicidad sin pausa: 

análisis de aspectos socioculturales y 

activación de destrezas orales y escritas 

a través de la publicidad”, “Juegos y 

actividades cortas para dinamizar las clases de español”, a cargo de la asesora técnica 

destinada en Río de Janeiro, Carmen Sainz Madrazo. De la mano de la asesora técnica 

en Brasilia, María Luisa Martínez de Grado, se realizaron los talleres “Cómo enseñamos 

y cómo aprendemos ELE. Estrategias y criterios para crear actividades según las 

diferentes edades” y “El error en la clase de ELE para brasileños”. Además de estos 



temas, contamos con la participación del Cónsul honorario en São Luís, Raúl Ignacio de 

la Iglesia, que informó sobre los trámites necesarios para poder estudiar en España. 

 

El balance final ha sido muy positivo y nos alegra saber que los participantes han 

asegurado que tanto los contenidos del curso como los materiales presentados les serán 

de gran utilidad (https://goo.gl/On5H4J y  https://goo.gl/ruoK0w) El material, elaborado por 

las asesoras técnicas que imparten el curso, se encuentra disponible en la plataforma 

creada por la Consejería(www.cursoselebrasil.com.br) con la finalidad de que los 

profesores que superen los cursos, puedan descargárselo.  

Paralelamente al curso, las mencionadas asesoras realizaron dos presentaciones 

sobre los estudios universitarios en España. Una de ellas tuvo lugar en la UFMA, 

Universidad Federal de Maranhão, dentro del marco del Seminario de 

Internacionalización: “Las herramientas para el desarrollo del Turismo en Maranhão” y 

otra en la citada UEMA. En las charlas se trataron, entre otros temas, las innumerables 

ventajas que representa el hecho de realizar estudios superiores en España, las 

diferentes opciones, información sobre becas e información en general sobre la vida en 

España. Al final de la presentación, los asistentes realizaron varias preguntas en las que 

mostraban su interés por vivir esta experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís (Maranhão), 2 de junio de 2017  
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