
 

Curso de actualización 2017 para 
profesores de ELE en Espíritu Santo 

El curso congregó a numerosos profesores de Español en Vitória/ES  

 

 El auditorio de la Secretaría de Educación, sito en el barrio de Santa Luzia de la 

ciudad de Vitória, sirvió de marco para la celebración del Curso de Actualización 2017 

para los profesores de Español, organizado conjuntamente con la Universidade Federal 

do Espíritu Santo (UFES).  

 

 En comparación a otros cursos, en este caso se desarrolló durante más de un 

mes, desde el 14 de septiembre hasta el 20 de octubre, siendo realizados los 

diferentes talleres algunos en jueves y otros en sábado, atendiendo así a la demanda 

del profesorado, ya que de esta manera les permitía asistir con más facilidad al curso y 

también un número mayor podía participar en el mismo.    

 

 Esta organización del 

curso permitió, naturalmente, la 

celebración de numerosos 

talleres, tocando todo tipo de 

temáticas relacionadas con la 

enseñanza-aprendizaje del 

Español. Así, tuvieron lugar los 

siguientes talleres: Lingüística 

Aplicada a la enseñanza de 

español: problemáticas y 

transgresiones en un mundo en movimiento; El libro didáctico en la clase de ELE; El 



aprendiz como centro de la clase de ELE; El nuevo profesor y la enseñanza tradicional; 

El Quijote en la clase de ELE; Fonética aplicada en la lengua española; La enseñanza de 

español y las TIC; Lectura y comprensión de texto; Lectura dramatizada en la clase; 

Tópicos de gramática constrastiva; La práctica docente: recursos, estrategias y 

dinámicas de aula; y Producción cultural para las clases de Español.  

 

 Todos estos talleres fueron impartidos por profesorado de la UFES, del Instituto 

Federal (IFES Vitória), de la Secretaría de Educación (SEDU-ES), de la editorial SGEL y 

por el asesor técnico de la Consejería, Antoni Lluch. 

 

La clausura del curso revistió un carácter especialmente emotivo con la 

presentación de la publicación de la Consejería de Educación del libro: Teatro clásico 

español: cuatro grandes dramaturgos, de la prof. Dra. Ester Abreu Vieira de Oliveira, 

de la UFES, la cual estuvo 

presente no solo en este 

acto sino también 

participando activamente de 

todo el curso, y a la que 

agradecemos una vez más 

toda su dedicación y 

empeño en pro de la 

difusión de la lengua y 

cultura españolas en Brasil, 

así como agradecemos también a todo el personal de la UFES que se desvivió por que 

el curso resultase un éxito. 

 

Vitória, 24 de octubre de 2017  


