
 

Curso de actualizacio n para profesores 
de espan ol en Rio Branco, AC 

El curso se celebró en las instalaciones del Centro de Estudio de 

Lenguas del 24 al 28 de julio de 2017 

 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil sigue impartiendo 

cursos de actualización para profesores de español brasileños por toda la geografía 

brasileña. Esta vez le ha tocado el turno al estado de Acre, donde nuestras excelentes 

relaciones con la Secretaría de Educación y Deporte y con el Centro de Estudios de 

Lenguas hacen que tengamos el placer de ir allí todos los años desde 2005. Entre los días 

24 y 28 de julio, estuvimos en su capital, Rio Branco. 

 

En el curso participaron dos grupos, uno en horario de mañana y otro de tarde. 

Los profesores tomaron parte en varios talleres: El error y su utilidad didáctica y 

Producción cultural latinoamericana, impartidos por el asesor Antoni Lluch Andrés; 



Actividad sociointeraccionista en clase de ELE, impartido por el profesor de la UFAC 

Cleilton Franca dos Santos, y los desarrollados por la asesora Carmen Sainz Madrazo: 

Análisis de aspectos socioculturales y activación de destrezas orales y escritas a través 

de la publicidad y Juegos y actividades cortas para las clases de ELE. 

 

 

 

  

Paralelamente al curso, en la Universidad Federal de Acre, UFAC, se llevó a cabo  

una charla-presentación sobre los estudios universitarios en España. En la charla se 

explicó el sistema universitario español y se ofreció información sobre becas y coste de 

la vida en nuestro país. Al final de la presentación, los asistentes realizaron varias 

preguntas en las que mostraron su interés por vivir la experiencia de estudiar en España, 

y también algunos de los presentes relataron su experiencia universitaria en España, a 

la que calificaron de muy satisfactoria e inolvidable, animando a los asistentes a vivirla.  

 

Rio Branco (Acre), 31 de julio de 2017  


