
 

Curso de actualización 2017 para 
profesores de ELE en Maranhão 

El curso se celebró en el IEMA de la ciudad de São Luís   

 

 En las instalaciones del Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IEMA) en São Luís (MA) se celebró entre el 27 y el 31 de marzo el Curso de 

Actualización 2017 para los profesores de Español Lengua Extranjera.  En esta ocasión 

el curso fue organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Brasil, la Secretaria de Educação do Estado do Maranhão (SEDUC/MA) y el Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) 

 

Al curso asistieron un total de cuarenta y cinco profesores de español, siete de los 

cuales pertenecían a las unidades del IEMA en 

Coroatá, Axixá, Pindaré-Mirim, Bacabeira, São 

José de Ribamar, Timon y São Luís, y el resto de 

profesores al cuerpo de profesores de la 

Secretaría de Educación del Estado de 

Maranhão.  

 

En la sesión de apertura participaron el pró-reitor de 

enseñanza Elinaldo Silva, que destacó la importancia 

del curso para los docentes de la institución; la 

asesora especial de formación inicial y continuada de 

la SEDUC, Socorro Fortes, que resaltó el desarrollo de 

políticas de cooperación con instituciones de 

enseñanza que permiten poner en marcha procesos 



para la formación continua de los profesores, como es el caso de este curso; y el 

profesor Flávio Cabral, que habló sobre la importancia de participar en el curso, dado 

que hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de estar en una formación como 

ésta. La asesora técnica de la Consejería, Inmaculada Fernández, agradeció la 

asistencia a los presentes y resaltó la colaboración que viene desarrollando la 

Consejería con la SEDUC de Maranhão. 

 

Los talleres impartidos giraron en torno a temáticas relacionadas con la 

enseñanza de Español Lengua Extranjera: la práctica docente, dinámicas de aula para 

la interacción oral, estrategias para una corrección eficaz en la expresión oral y en la 

expresión escrita, producción cultural, un viaje por los topónimos: lengua, geografía e 

historia, y elaboración de un proyecto en clase de ELE.   

 

En la clausura estuvieron presentes también la Secretaria Adjunta de Ensino, Dª 

Nádya Christina Guimarães Dutra, y el cónsul honorario de España, D. Raúl Ignacio de 

la Iglesia David, además de los asistentes a la apertura. En sus discursos hicieron 

hincapié en la necesidad de continuar con la cooperación conjunta llevada a cabo, 

visto el magnífico resultado de esa colaboración en materia de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís, 31 de marzo de 2017  

 


