
 
Curso de actualización para profesores 

de español del Estado de Amapá 

Escola de Administraçao Publica do Amapa – EAP. Rua Amazonas, 20B, 

Bairro Central, Macapá – AP. 

Del 5 al 9 de noviembre de 2018 

La Consejería de Educación en Brasil tiene entre sus principales funciones la 

promoción de la lengua y cultura españolas en el sistema educativo del país del ámbito 

de su competencia. En nuestro caso, una de las acciones con más relevancia para 

ejecutar este objetivo es la formación y actualización del profesorado que imparte 

enseñanzas de español en Brasil. En esta ocasión, se ha desarrollado entre el 5 y el 9 

de noviembre del 2018 un curso dirigido a profesores del estado de Amapá, 

organizado conjuntamente por esta Consejería y la Secretaría de Estado de Educación 

de Amapá. De las 45 plazas que se ofertaron, finalmente solo llegaron a inscribirse 30, 

que recibieron, siguiendo el procedimiento acordado con las autoridades educativas 

de dicho estado, su correspondiente certificación.  

Los talleres impartidos giraron en torno a contenidos relacionados con la 

enseñanza del español como lengua extranjera: “La competencia colocacional en el 

aprendizaje de español lengua extranjera”, “El pronombre en español. Dificultades 

específicas en estudiantes lusófonos”, “El portfolio digital como herramienta educativa 

en el aula de español lengua extranjera”, “AICLE: Aprendizaje integrado de contenidos 

y español lengua extranjera”, “El español con fines específicos. Una propuesta 

didáctica”, a cargo todas ellas de D. Ángel Sánchez Máiquez, asesor técnico docente de 



la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil. Por otro lado, también 

se trabajaron los talleres “La fotonovela y su utilización como recurso comunicativo en 

el aula de español lengua extranjera” y “Producción de juegos: aprendizaje de 

vocabularios”, a cargo de Dña. Dianiny Albuquerque Rodrigues, profesora de español 

de la Red de Centros Públicos del Gobierno del Estado de Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos cursos y talleres  se han basado en diferentes enfoques metodológicos en la 

enseñanza del español, a la vez que han abordado el análisis de puntos lingüísticos y 

culturales de especial dificultad, la difusión de recursos materiales, el intercambio de 

experiencias, entre otros. 

El balance del curso ha sido muy satisfactorio tanto para las instituciones 

organizadoras como para los asistentes, que manifestaron la gran utilidad de los temas 

tratados en su labor como docentes. El material didáctico elaborado y utilizado por los 

ponentes que impartieron el curso se encuentra disponible en nuestra plataforma 

(www.cursoselebrasil.com.br) a disposición del profesorado.  

 

Macapá (Estado de Amapá), 9  de noviembre de 2018 

Ángel Sánchez Máiquez (Coordinador del Curso) 

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

