
 

La Consejería de Educación 
desarrolló un curso de actualización 
para profesores de español de la red 

pública en Nova Iguaçu 

La oferta formativa, coordinada con la SEEDUC, estaba especialmente 

dirigida para docentes del  interior del estado de Rio de Janeiro 

 

Medio centenar de profesores  de español pertenecientes a la red pública de Rio de 

Janeiro se inscribieron en el curso de actualización organizado por la Consejería de Educación 

de la Embajada de España en Brasil en colaboración con la Secretaria de Estado de Educação 

do Governo (Seeduc). El curso, 

de 32 horas lectivas, se 

desarrolló en dos fases, la 

primera entre los días 5 y 6 de 

abril, y la segunda los días 4 y 5 

de julio. Las sesiones se 

desarrollaron en las 

instalaciones del centro Carlos 

Drummond de Andrade, en el 

municipio de Nova Iguaçu,  con 

el objetivo de favorecer la 

participación de profesores del  interior del estado.  

Las clases fueron impartidas por la asesora de la Consejería de Educación Begoña Sáez 

Martínez y por la profesora del Instituto Cervantes en Rio de Janeiro, Josune Marco 

Oqueranza. En concreto, Sáez desarrolló dos temas con una duración de 8 horas cada uno. El 

primero trató sobre Actividades para facilitar la comunicación intercultural en el aula de ELE: el 

 



Inca Garcilaso de la Vega y el mestizaje, mientras que en el segundo se abordó La lectura 

literaria en ELE. Por su parte, Marco desarrolló tres temas, el primero, con un duración de 8 

horas, El portfolio como herramienta de evaluación en el aula de ELE, y los otros dos con 4 

horas cada uno: Actividades orientadas a la autonomía del alumno y Herramientas para la 

reflexión sobre la práctica docente. 

Los profesores participantes en el curso pertenecían principalmente a centros públicos de Rio 

de Janeiro que han adoptado el español como primera lengua extranjera obligatoria, así como 

docentes de centros con el español como segunda lengua y profesores de español en reserva 

del proceso selectivo de la Seeduc. Igualmente, destacó la presencia de educadores del Colegio 

Hispano-Brasileño João Cabral de Melo Neto, centro de enseñanza bilingüe fruto del convenio 

de colaboración firmado entre la Seeducc y la Consejería de Educación de la Embajada de 

España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 8  de julio de 2016 

 


