
 

Curso de actualización para profesores 
de Español en Boa Vista (Roraima) 

La Universidad Federal de Roraima, sede del curso  
y de la charla “Estudiar en España”   

 

Del 10 al 14 de julio de 2017 se ha celebrado en Boa Vista, capital del estado de 

Roraima, un nuevo curso de actualización para profesores de español. El curso es 

organizado por varias instituciones: por parte española, por la Consejería de Educación 

de la Embajada de España en Brasil, y por parte brasileña participan la Secretaría de 

Educación y Deportes del gobierno del estado de Roraima, la Universidad Federal de 

Roraima y la Asociación de profesores de español del estado de Roraima. 

  

 En el curso han participado profesores de español que desempeñan su tarea 

docente en las escuelas públicas del estado de Roraima. Al mismo se han adherido 

también profesores del estado vecino de 

Amazonas. Los aspectos abordados este año 

giraron en torno a la competencia gramatical, 

tema que fue impartido por el asesor técnico de 

la Consejería Ángel Sánchez; la competencia 

sociocultural así como el tratamiento del error y 

su utilidad didáctica, impartidos los dos temas 

por otro asesor, Antoni Lluch; y finalmente, la 

profesora de la UFRR Francisca Pereira da Silva, 

que impartió sus clases sobre lengua y cultura 

hispanoamericanas.  

 



 El curso de actualización para profesores de español que se realiza en Boa Vista 

es fruto de la cooperación que se viene desarrollando desde hace muchos años entre 

la Consejería de Educación y las instituciones educativas brasileñas del estado de 

Roraima mencionadas anteriormente. Es de esperar, por tanto, que esta cooperación 

continúe en los próximos años, contribuyendo con ello a la formación continuada de 

los profesores de este estado, limítrofe con un país hispanohablante. 

 

 Aprovechando la presencia de los asesores en Boa Vista, tuvo lugar el día 11 de 

julio una charla informativa para estudiantes, profesores e investigadores de la UFRR 

sobre el tema “Estudiar en España”, organizada por el Servicio de Relaciones 

Internacionales de la UFRR, destinada a informar y dialogar con el público presente 

sobre cuestiones de movilidad académica, intercambios y oportunidades de ayudas y  

becas para estudiar e investigar en España. La charla y posterior diálogo se desarrolló 

durante dos horas ante las numerosas cuestiones planteadas por los presentes.       

 

 

       Boa Vista, 14 de julio de 2017  


