
 

Curso de actualizacio n para profesores de 
espan ol de los Centros Cearenses de 

Idiomas (CCI) 
El curso se celebró en Fortaleza del 5 al 9 de marzo de 2018. 

 

Con motivo de la inauguración de los CCI (Centros Cearenses de Idiomas) en el estado 

de Ceará, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, en colaboración 

con la Secretaría de Educación del Estado de Ceará, acaba de celebrar un curso de 

Actualización para los profesores de estos centros de idiomas que se van a abrir a lo largo 

y ancho de este estado del nordeste brasileño. En total serán 11 los centros que se 

inaugurarán durante estas semanas, lo que se reflejará en un aumento considerable de 

jóvenes que podrán tener acceso al aprendizaje de la lengua española. En este caso, 

además de los profesores, han participado en el curso algunos coordinadores y directores 

de los CCI.   

 

Los cursos y talleres 

impartidos giraron en torno 

a temáticas relacionadas 

con la enseñanza de 

Español Lengua Extranjera. 

Nuestro asesor técnico 

destinado en São Paulo, 

Antoni Lluch, presentó a los profesores recursos, estrategias y dinámicas para trabajar en 

clase. Por otro lado, el tratamiento de los aspectos culturales relativos a la sociedad española 

en la clase de ELE en contraste con la sociedad actual brasileña fue el tema escogido por el 

asesor de Brasilia, Juan Fernández. Igualmente hubo un espacio para que Sara Tcharkhetian 



de la Editorial Didal-Edelsa presentara el libro didáctico que va a ser implantado en estos 

Centros. 

Los profesores que han participado han demostrado su satisfacción y garantizan que 

el material presentado por los ponentes puede ser aplicado en clase con sus alumnos. 

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

elaborado por los asesores técnicos que imparten el curso y se encuentra disponible en 

nuestra plataforma (www.cursoselebrasil.com.br) con la finalidad de que puedan ser 

descargados por los aquellos docentes que han participado en el curso de Actualización. El 

certificado de aprovechamiento del curso también está disponible en la plataforma para 

los profesores que consiguieron concluirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza (Ceará), 14 de marzo de 2018  

 

 

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

