
 

Boa Vista, Roraima, sede de un nuevo 
curso de actualización para profesores 

de ELE 

El curso se celebró en las instalaciones de la Universidad Federal de 

Roraima (UFRR), del 20 al 24 de junio.   

Un año más ha sido posible la realización del Curso de Actualización, organizado por la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil en colaboración con la 

Secretaria de Estado de Educação del Estado de Roraima (SEED-RR) y a la Asociación de 

Profesores de Español de 

Roraima (APROFEER). La 

UFRR fue el local escogido 

para la realización del curso  

y ha contado con la 

participación de 39 

profesores, de los que 32 

han llegado a concluirlo. 

Pese a ello, podemos 

afirmar que el curso se ha desarrollado con toda normalidad. La única incidencia 

destacable es que algunos directores de centros educativos no autorizaron la 

liberación de sus docentes para asistir al curso. 

Por otro lado, cabe mencionar que durante la intensa semana ha habido incluso 

tiempo para participar en otros eventos relacionados con el español en la ciudad. 

Hemos participado en el “Día E”, organizado por el departamento de Letras-Español 

del Instituto Federal de Roraima, con una pequeña presentación sobre Estudiar en 

España y sobre la labor de los asesores técnicos en Brasil. Igualmente, tuvimos ocasión 

de reunirnos con el coordinador del curso de Letras-Español del Instituto Federal de 

 



Roraima, Tomás Armando del Pozo, que nos comentó sus proyectos con temas 

relacionados con cursos de formación, materiales didácticos, creación de una Eleteca, 

etc., para los que solicita nuestra colaboración.  

Por último tuvimos una entrevista con el Secretario de Estado de Educación de 

Roraima, Marcelo Campbell, quien mostró su interés por el tema del español en este 

estado del norte de Brasil que comparte frontera con Venezuela. Nos habló incluso de 

la posibilidad de embarcarse en un proyecto de escuela bilingüe siguiendo el modelo 

que se está estudiando ya en el estado vecino, Amazonas. Asimismo, aceptó la 

invitación de acompañarnos en la clausura de nuestro curso y en la entrega de 

diplomas a los profesores que han participado plenamente. 

  Los talleres impartidos giraron en torno a temáticas relacionadas con la 

enseñanza de Español Lengua Extranjera: la práctica docente en ELE: gestión de 

recursos y dinámicas de aula. Igualmente fueron abordados aspectos culturales de la 

sociedad española actual en contraste con la brasileña y se llevó a cabo un pequeño 

taller de iniciación a la Inteligencia emocional, aplicado a las clases de ELE. Además de 

los asesores técnicos de la Consejería de Educación, Antoni Lluch y Juan Fernández, 

contamos con la colaboración de una profesora del IFRR, Sandra Milena Palomino 

Ortiz.  

El éxito del curso ha sido casi rotundo. 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 que se 

encuentra disponible 

en nuestra plataforma 

con la finalidad de que 

los profesores que 

hayan superado el 

curso puedan hacer 

uso de él.  Los 
 



profesores se despidieron del curso con la esperanza de volver a repetir la experiencia 

el próximo año. 

Boa Vista (Roraima), 24 de junio de 2016  


