
Curso de actualización para profesores del
estado de Acre

En el marco de las actividades de apoyo a la enseñanza de la lengua y la cultura españolas en Brasil,

entre los días 7 y 9 de agosto pasados se celebró un curso de actualización para profesores de español del

estado de Acre organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil  con la

colaboración de la Secretaría de Educación de este estado. El objetivo de esta formación era actualizar los

conocimientos  de los  docentes  de  español  de  la  red  pública  a  través  de una serie  de  talleres  sobre

didáctica y metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. El curso tuvo lugar en Rio Branco y contó

con  40  profesores  de  español  inscritos.  Las  sesiones  se

llevaron  a  cabo  en  el  Centro  de  Estudo  de  Línguas de  la

Secretaría de Educación de Acre y fueron impartidas por el

asesor técnico David Benito Canalejas,  de la Consejería de

Educación, y por el profesor Maximiliano Nicolás Loschiavo,

de Berlitz Idiomas. Las cuestiones abordadas se centraron en

la formación lingüística y cultural y la actualización didáctica. Los talleres trataron cuestiones como la

creación de actividades de comprensión y expresión oral, las interferencias español-portugués y el uso del

teléfono móvil como herramienta de aprendizaje en la clase de lenguas. Además, en paralelo al curso, se

organizó una reunión del representante de la Consejería de Educación con la responsable de formación de

lenguas  extranjeras  del  Departamento de Innovación  de la  Secretaría  de Educación de Acre.  El  curso

concluyó con un acto de clausura con representantes de las instituciones organizadoras  en el  que se

abogó por mantener e impulsar la cooperación entre el gobierno de Acre y la Consejería de Educación de

la Embajada de España en Brasil.
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