
 

Orientación Técnica 2017 para los 
profesores de español de los Centros de 

Lenguas del Estado de São Paulo 

Las jornadas se realizan en formato de videoconferencia  

 

 Acaba de tener lugar la primera fase de las Jornadas de Actualización para el 

profesorado de español con aulas atribuidas a los Centros de Lenguas (CEL) del estado 

de São Paulo, concretamente los días 22, 25 y 29 de mayo de 2017. 

  

 Por tercer año consecutivo las jornadas se han realizado en formato 

videoconferencia, que es el elegido por la Secretaría de Educación del gobierno del 

estado de São Paulo para la 

actividad de formación 

continua de los profesores de 

español de los Centros de 

Lenguas del estado.  La 

videoconferencia permite que 

cualquier profesor del estado 

pueda participar en la jornada 

sin tener que desplazarse a 

muchos quilómetros de su 

lugar de trabajo, ya que cada polo tiene una sala, a la cual acuden los profesores de la 

zona para participar en la videoconferencia. El equipamiento de las salas permite que 

todos los profesores desde el lugar en el que se encuentran participen e interactúen 

con el profesor encargado de impartir el taller o charla correspondiente y que todo el 

 



profesorado que esté asistindo a la videoconferencia pueda acompañar la charla y las 

aportaciones de los profesores que se encuentran en las otras Diretorias.  

 

 La temática escogida para esta primera fase estaba relacionada con la didáctica 

de lenguas extranjeras y llevaba por título “Dinámicas y gestión de la clase de ELE: 

Técnicas y estrategias para entornos escolares”. Una temática que busca los objetivos 

de incorporar técnicas y habilidades docentes para incentivar el desarrollo de las 

relaciones humanas en la clase, aprovechar el tiempo y el uso de los espacios 

disponibles para la construcción de la competencia comunicativa en español de los 

estudiantes. En ella participó la profesora Elena M. Barcellós Morante, del Instituto 

Cervantes de São Paulo, de larga experiencia en el mundo de ELE y en la didáctica de la 

lengua española. 

 

 En los días 27 y 28 de septiembre y 2 de octubre se realizará una segunda fase, 

con nuevos contenidos y materiales que apoyen el deseo de los profesores de 

actualizarse didácticamente y mejorar profesionalmente en su tarea de enseñar 

español.  

   

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 30 de mayo de 2017  

 


