
 

Jornadas de Actualización para los 
profesores de español de los Centros de 

Lenguas del Estado de São Paulo 

Las jornadas se realizan en formato de videoconferencia  

 

 Entre los días 9 y 13 de mayo se ha realizado la primera fase de las Jornadas de 

Actualización para el profesorado de español con aulas atribuidas a los Centros de 

Lenguas (CEL) del estado de São Paulo.   

 

 Este año se dio continuidad al formato de videoconferencia iniciado el año 

pasado, el cual ha resultado ser eficaz 

en cuanto a la posibilidad de impartir el 

curso al mayor número posible de 

profesores, de manera que no tengan 

que quedar excluidos algunos de ellos 

por falta de plazas en los grupos de 

trabajo. La realización de las jornadas 

por videoconferencia ha permitido 

celebrar esta primera fase del curso 

con 455 profesores, que se 

encontraban en sus respectivas 

Diretorias de Ensino. 

 

     Las videoconferencias transcurrieron 

en general con normalidad, sin especiales incidencias en cuanto a la parte técnica. Solo 

en alguna que otra diretoria hubo alguna deficiencia técnica, que impidió a los 

 



profesores presentes seguir la jornada de manera completa. El equipamiento permite, 

entre otras cosas, interactuar con los profesores aunque, como es de esperar, hay 

notables diferencias en la dinámica de los talleres con respecto a la orientación 

presencial. No obstante, el resultado fue valorado positivamente por los participantes. 

 

 En esta ocasión se optó por mantener una única temática en toda la jornada, ya 

que el año anterior se trataron distintos temas en una misma jornada y, aunque pueda 

resultar más variado temáticamente, también la escasez de tiempo impedía trabajar 

las materias más a fondo. Esta primera jornada se dedicó, pues, a la gramática y a la 

didáctica de la gramática, que fue impartida por la profesora Eleonora Pascale Val, del 

Instituto Cervantes de São Paulo,   

 

 En el mes de septiembre se realizará la segunda fase, en la que se espera 

participen más profesores, puesto que es posible incorporarlos a las 

videoconferencias, ya que el número es irrelevante para la realización en buenas 

condiciones de las jornadas de actualización. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 17 de mayo de 2016  

 


