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La Consejería de Educación en Brasil tiene entre sus principales funciones la 

promoción de la lengua y cultura españolas en el sistema educativo del país del ámbito 

de su competencia. En nuestro caso, una de las acciones con más relevancia para 

ejecutar este objetivo es la formación y actualización del profesorado que imparte 

enseñanzas de español en Brasil. En esta ocasión, se ha desarrollado entre el 18 y el 22 

de septiembre del 2017 un curso dirigido a profesores del estado de Sergipe, 

organizado conjuntamente por esta Consejería y la Secretaría de Estado de Educación 

de Sergipe. Finalmente, de los cuarenta y siete profesores inscritos solo llegaron a 

concluirlo cuarenta y cinco, que recibirán, siguiendo el procedimiento acordado con las 

autoridades educativas de dicho estado, su correspondiente certificación.  

Los talleres impartidos giraron en torno a contenidos relacionados con la 

enseñanza del español como lengua extranjera: “La competencia colocacional en el 

aprendizaje de ELE” y “Cómo enseñar léxico: técnicas de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje”, a cargo del asesor técnico de Salvador de Bahía, Ángel Sánchez Máiquez; 

“Los Españoles son… Aspectos culturales de la sociedad española actual”, “En español 

con emoción. Taller de Inteligencia emocional aplicado a las clases de ELE”, a cargo del 

asesor técnico de Brasilia, Juan Fernández García. 



Dichos cursos y talleres  se han basado en diferentes enfoques metodológicos 

de la enseñanza del español, a la vez que han abordado el análisis de puntos 

lingüísticos y culturales de especial dificultad, la difusión de recursos materiales, el 

intercambio de experiencias, entre otros. 

El balance del curso ha sido muy 

satisfactorio tanto para las 

instituciones organizadoras como 

para los asistentes, que 

manifestaron la gran utilidad de 

los temas tratados en su labor 

como docentes. El material 

didáctico elaborado y utilizado por los ponentes que impartieron el curso se encuentra 

disponible en nuestra plataforma (www.cursoselebrasil.com.br) a disposición del 

profesorado.  

Asimismo, se aprovechó la ocasión para desarrollar en la UFS (Universidad Federal de 

Sergipe) una presentación de “Estudar na Espanha” sobre 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.  
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