
 

Curso de actualización para profesores 
de español del estado de Amapá. 

El curso se celebró en las instalaciones de la Universidad del Estado de 

Macapá (UEAP), del 17 al 21 de octubre de 2016. 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil acaba de cerrar 

su calendario de cursos de actualización para profesores de español de centros 

escolares públicos en Brasil 

con un curso de una semana 

en Curitiba (Paraná) y otro 

en Macapá (Amapá). En el 

caso de Macapá, se trata de 

la 4ª edición y ha sido 

organizado por esta 

Consejería y por la 

Secretaría de Estado de 

Educación de Amapá, 

contando con el apoyo de la 

Asociación de profesores de Español de Amapá (APEEAP) y de la Universidad del 

estado de Amapá (UEAP). El curso fue inaugurado por el Secretario Adjunto de 

Políticas Educativas, Sebastião Cristovam Fortes Magalhães, y tuvo lugar en las 

instalaciones de la UEAP. En el curso se matricularon 43 profesores de los que 38 

llegaron a concluirlo, por lo que recibirán la correspondiente certificación.  

 

Los talleres impartidos giraron en torno a temáticas relacionadas con la 

enseñanza de Español Lengua Extranjera: la publicidad como elemento dinamizador en 

las clases de español, a cargo de la asesora técnica de Rio de Janeiro, Carmen Sainz 

 



Madrazo. Igualmente fueron abordados aspectos culturales de la sociedad española 

actual en contraste con la brasileña, se hizo una interesante actividad para hablar de 

las características del flamenco y su aplicación en las clases de español y se llevó a 

cabo un pequeño taller de iniciación a la inteligencia emocional aplicado a las clases de 

ELE. Todo ello a cargo del asesor técnico, Juan Fernández García. Además de estos 

temas, contamos con la colaboración de una profesora de la UEAP, Lílian Latties 

Santos, que trabajó con el profesorado asistente los diferentes géneros discursivos en 

las clases de español.  

 

El éxito del curso ha sido rotundo. Los profesores que han participado han 

demostrado su satisfacción y garantizan que el material presentado por los ponentes 

puede ser aplicado en 

clase con sus alumnos. 

Como es sabido, los 

profesores cuentan con 

un material didáctico 

de gran interés, 

elaborado por los 

asesores técnicos que 

imparten el curso y que 

se encuentra 

disponible en nuestra plataforma (www.cursoselebrasil.com.br) con la finalidad de que 

los profesores que hayan superado el curso puedan descargárselo. Los profesores se 

despidieron del curso con la esperanza de volver a repetir la experiencia el próximo 

año. 

 

Macapá (Amapá), 24 de octubre de 2016  

 

http://www.cursoselebrasil.com.br/

