
 

 

Brasilia- DF, sede de un nuevo curso de 
actualización para profesores de ELE 

El curso se celebró en las instalaciones del Instituto Cervantes de 

Brasilia los días 9 y 10 de junio.  

Un año más ha tenido lugar el esperado curso de actualización para profesores de 

español del Distrito Federal, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada 

de España en Brasil en colaboración con la Asociación de Profesores de Español del 

Distrito Federal (APEDF) y el Instituto Cervantes de Brasilia, donde tuvo lugar el curso. 

En esta edición el curso ha acogido a 38 docentes provenientes de diferentes centros 

educativos del DF. En él, se 

han abordado diferentes 

aspectos de cómo 

enseñamos o aprendemos 

una lengua en las diferentes 

etapas de la vida, a cargo de 

la asesora técnica en Brasilia, 

María L. Martínez de Grado. 

Al mismo tiempo, Juan 

Fernández García, asesor técnico también de esta Consejería, trabajó el tema de la 

inteligencia emocional con aplicaciones prácticas en el aula. Cabe igualmente 

mencionar la participación de los profesores del Instituto Cervantes, Jorge Agulló 

Coves y Ana I. Reguillo Pelayo, que colaboraron en este curso con sendos talleres sobre 

estrategias para mejorar la corrección lingüística y para retener el léxico aprendido y el 

tema de la interculturalidad en la infancia respectivamente. El curso se ha desarrollado 

con toda normalidad. El formato mantenido ha sido el mismo del año pasado (fin de 



semana), dado que no hemos podido contar con la colaboración de la Secretaría de 

Educación del DF (SEED-DF), sin la cual no es posible autorizar la asistencia al curso de 

los profesores de la enseñanza pública. De este modo, la carga horaria del curso es 

algo más reducida, tan solo 20 horas.  

Aún así, este año contamos con una novedad. Nuestro curso tendrá una 

continuación con un taller impartido por la profesora y poeta Marta López Vilar, que 

estará con nosotros el 

próximo día 24 de junio 

para acercar a los 

profesores al mundo de la 

poesía creativa.  

Sin haberse realizado una 

clausura oficial, dado que 

el curso continuará, como 

se ha referido anteriormente el día 24 de junio, al acabar la sesión del día 10, hubo un 

momento para la reflexión y el debate, destacando la necesidad de continuar con este 

tipo de iniciativas para que el profesorado de español del DF se pueda seguir formando 

y reciclando.  

Por último, se dejó constancia de la necesidad de contactar de nuevo con la SEED-DF 

para seguir proponiendo cursos de estas características, pero preferiblemente con una 

duración de una semana y una carga horaria de 30 ó 40 horas, tal como ocurre en 

todos los cursos de actualización para profesores de español que la Consejería de 

Educación en Brasil ofrece a lo largo y ancho del territorio brasileño. 

En definitiva, no podemos dejar de mencionar que el curso ha sido un éxito 

rotundo. Los profesores han expresado su satisfacción y sus ganas de continuar 

formándose.  

Como es sabido, los profesores cuentan con un material didáctico de gran 

calidad ofrecido por los asesores que imparten el curso. Este material se encuentra 

disponible en nuestra plataforma (www.cursoselebrasil.com.br).  

Brasilia, 12 de junio de 2017  

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

