
Curso de actualización para profesores del
estado de Santa Catarina

Entre los días 15 y 19 de julio se celebró un curso de actualización para profesores de español del

estado de Santa Catarina organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil

con la colaboración de la Secretaría de Educación del estado. Tras 6 años sin organizar actividades de este

tipo, este curso sirvió para relanzar la cooperación educativa entre las autoridades españolas y brasileñas

gracias a la firma previa de un convenio de colaboración. El objetivo de esta formación era actualizar los

conocimientos  de los  docentes  de  español  de  la  red  pública  a  través  de una serie  de  talleres  sobre

didáctica y metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. El curso tuvo lugar en Florianópolis y contó

con 50 profesores de español participantes, prácticamente la totalidad de docentes de esta asignatura en

el  estado.  Las  sesiones  fueron  impartidas  por  el

asesor  técnico  David  Benito  Canalejas,  de  la

Consejería  de  Educación,  y  por  el  profesor

Maximiliano Nicolás Loschiavo, de Berlitz Idiomas. Los

temas  tratados  giraron  en  torno  a  dos  ejes:  la

formación  lingüística  y  cultural  y  la  actualización

didáctica. Los talleres trataron cuestiones diversas, tales como la creación de actividades de comprensión

y expresión oral, las interferencias español-portugués, el cómic en la enseñanza de idiomas y el uso de las

TIC en el aula. Además, en paralelo al curso, se organizó una reunión del representante de la Consejería de

Educación con miembros de la asociación de profesores de español del estado de Santa Catarina, que

concluyó  con  la  presentación  de  una  carta  firmada  por  los  profesores  del  curso  en  defensa  de  la

enseñanza del español en Santa Catarina.  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  celebró  la  reanudación  de  las

actividades conjuntas entre ambas instituciones educativas.
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