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Curso de actualización para profesores del 
estado de Sergipe 

 

Entre los días 26 a 30 de noviembre se 

realizó un curso de actualización para 

profesores de español del estado de Sergipe, 

organizado por la Consejería de Educación de 

la Embajada de España en Brasil con la 

colaboración de la Secretaria de Estado da 

Educação de Sergipe. Este curso pretendía 

ofrecer a los docentes de español de la red pública una serie de herramientas de actualización 

lingüística y pedagógica. El evento se desarrolló en el Hotel Orion, situado en el barrio de Coroa 

do Meio de Aracaju, y contó con la participación de 45 profesores de español. Las sesiones 

fueron impartidas por el asesor técnico Xoán Calviño, de la Consejería de Educación, y por la 

profesora colaboradora Ana Barandela, de la Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Los temas 

tratados en el referido curso fueron las dificultades específicas en la adquisición de léxico de 

E/LE para lusohablantes, con una carga horaria de 18 horas y el uso de la literatura y la música 

en la clase de ELE con un total de 12 horas. A estas 30 horas presenciales se sumará una fase de 

10 horas, que tendrá lugar en la modalidad a distancia durante este mes de diciembre, para así 

completar las 40 horas del certificado. Además, en paralelo al citado curso, se impartió una 

charla sobre posibilidades de estudio e investigación en España en la Universidade Federal de 

Sergipe. Durante la clausura, que contó con la presencia de Joniely Cheyenne, Jefa de Servicio 

de Ensino Médio de la Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, se agradeció la cooperación 

existente con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y se apostó por 

realizar más cursos de formación en el referido estado en próximas ediciones. 
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