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Curso de actualización para profesores del 
estado de Goiás 

 

Entre los días 05 y 11 de noviembre se realizó un curso de actualización para profesores 

de español del estado de Goiás organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de 

España en Brasil con la colaboración de la Secretaría de Educación del Estado de Goiás. Este 

curso pretendía ofrecer a los docentes de español de la red pública una serie de herramientas 

de actualización lingüística y pedagógica, para apoyar su labor en el aula, así como reforzar los 

vínculos en materia de cooperación educativa entre España y Brasil. El curso se desarrolló en la 

Escola de Formação Goiânia – ESFOR. Setor Leste Vila Nova, Goiânia-Goiás y contó con 26 

profesores de español inscritos. Las sesiones fueron impartidas por la asesora técnica Isabel 

Blecua Sánchez, de la Consejería de Educación, y por el profesor Lector de la AECID en la 

Universidad Federal de Goiás, Pablo Antón Mira. Los temas tratados se basaron 

fundamentalmente aspectos lingüísticos y culturales y de actualización didáctica. En los talleres 

se trabajaron, además, las cuatro 

habilidades lingüísticas: el debate como 

refuerzo de la expresión oral, la lectura y 

el aprendizaje de vocabulario, las 

actividades de comprensión oral y la 

escritura. Asimismo, se presentaron 

actividades para trabajar durante el 

primer día de clase, situaciones cotidianas y de tiempo libre. Durante la clausura se elogió la 

cooperación existente entre la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y la 

Secretaría de Educación del Estado de Goiás por contribuir de manera intensa en la 

actualización del profesorado brasileño. Aprovechando nuestra estancia en Goiás, también 

impartimos una charla sobre posibilidades de estudio e investigación en España, en la UFG, con 

la colaboración de la Direitoria de Relações Internacionáis de la universidad.   
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