
Curso de actualización para profesores del
estado de Mato Grosso do Sul

Entre los días 1 y 5 de julio tuvo lugar un curso de actualización para profesores de español del

estado de Mato Grosso do Sul organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en

Brasil con la colaboración de la Secretaría de Educación del Estado de Mato Grosso do Sul. El objetivo de

esta formación fue ofrecer a los profesores de español de la red pública de este estado herramientas de

actualización  lingüística  y  pedagógica  para  su  práctica

docente. El curso se desarrolló en Campo Grande y contó

con 38 profesores de español participantes. Las sesiones

fueron  impartidas  por  el  asesor  técnico  David  Benito

Canalejas,  de  la  Consejería  de  Educación,  y  por  las

profesoras  Suzana  Mancilla  (Universidade  Federal  de

Mato Grosso do Sul), Lorene Fernández (Anglo-hispânico

idiomas)  y  Maria  Cecília  de  Werk  (Instituto  Werk).  Los

temas tratados giraron en torno a dos ejes: la formación

lingüística y cultural y la actualización didáctica. Los talleres abordaron cuestiones variadas, tales como la

creación de actividades para el aula de ELE, el sistema verbal español, el uso de películas y la fonética

contrastiva español/portugués. Además, en paralelo al curso, se organizó una reunión del representante de

la Consejería de Educación con el presidente de la asociación de profesores de español del estado de Mato

Grosso do Sul y con el departamento de relaciones internacionales de la Universidade do Estado de Mato

Grosso do Sul.  Por otra parte, se organizó una charla sobre posibilidades de cursar estudios en España

dirigida a los profesores participantes. El curso concluyó con un acto de clausura con representantes de las

instituciones organizadoras, en el que se insistió en la necesidad de intensificar la cooperación existente

entre la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y la Secretaría de Educación del Estado

de Mato Grosso.
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