
 

 

Brasilia- DF, sede de un nuevo curso de 
actualización para profesores de ELE 

El curso se celebró en las instalaciones del CIL 1 (Centro Interescolar de 

Línguas), los días 26 y 27 de agosto.  

Un año más ha tenido lugar el curso de actualización para profesores de español del 

Distrito Federal, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España 

en Brasil en colaboración con la Asociación de Profesores de Español del Distrito 

Federal (APEDF). El “Centro 

Interescolar de Línguas” (CIL 

1) fue el local escogido para 

la realización del curso y ha 

contado con la participación 

de 43 profesores de los que 

39 han llegado a concluirlo. 

Pese a ello, podemos 

afirmar que el curso se ha 

desarrollado con toda normalidad. El formato de este curso tiene la peculiaridad de 

que se realiza sólo durante el fin de semana, ya que en esta ocasión no se ha contado 

con la colaboración de la Secretaría de Educación del DF (SEED-DF) sin la cual no es 

posible autorizar la asistencia al curso a los profesores de la enseñanza pública. De este 

modo, la carga horaria del curso es bastante más reducida, tan solo 16 horas lectivas 

fueron certificadas a los profesores participantes.  

Los talleres impartidos giraron en torno a temáticas relacionadas con la 

enseñanza de Español Lengua Extranjera: un breve paseo por la historia de la lengua 

española a cargo del lector de la AECID/UnB Nacho Arjona Pérez. Igualmente fueron 

 



abordados aspectos culturales de la sociedad española actual en contraste con la 

brasileña en un taller realizado por el asesor técnico en Brasilia, Juan Fernández García. 

Por otro lado, cabe mencionar que durante el curso, contamos con la participación de 

dos profesores de español que disfrutaron el verano pasado de sendas becas ofrecidas 

por la Consejería de Educación para realizar un curso en la UIMP de Santander. En la 

presentación contaron al público asistente la experiencia vivida en España y animaron 

a todos a que solicitasen la beca para el próximo curso.  

En la clausura del curso quedó evidente la necesidad de continuar con este tipo de 

iniciativas para que el profesorado de español del DF se pueda seguir formando y 

reciclando.  

Por último, se dejó constancia también de la necesidad de contactar de nuevo con la 

SEED-DF para seguir proponiendo cursos de estas características, pero preferiblemente 

con una duración de una semana y una carga horaria de 30 o 40 horas, tal como ocurre 

en todos los cursos de actualización para profesores de español que la Consejería de 

Educación en Brasil ofrece a lo largo y ancho del territorio brasileño. 

En definitiva, no podemos dejar de mencionar que el curso fue un éxito 

rotundo. Los profesores que participaron han participado han demostrado su 

satisfacción y como es sabido, los profesores cuentan con un material didáctico de 

gran calidad ofrecido 

por los asesores que 

imparten el curso. Este 

material se encuentra 

disponible en nuestra 

plataforma 

(www.cursoselebrasil.

com.br) con la 

finalidad de que los 

profesores que hayan 

superado el curso, puedan descargárselo.  

Brasilia, 30 de agosto de 2016  
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