
 

Profesores de españ ol del Programa  
Gira Muñdo de Paraí ba participañ eñ el 

Curso de Actualizacio ñ 
El curso se celebró en la Escola Técnica Estadual en Mangabeira  

 

Un nuevo curso de actualización tuvo lugar en la ciudad de João Pessoa, estado de 

Paraíba, la semana del 7 al 11 de mayo de 2018. En esta ocasión, el curso estaba dirigido a 

los profesores de español del Programa Gira Mundo. Se trata de un proyecto que viene 

desarrollándose en Paraíba con estudiantes de enseñanza media a cargo de la Secretaría 

de Estado de Educación del gobierno de Paraíba, que tiene como objetivo dar oportunidad 

a los estudiantes del 

segundo curso de la 

enseñanza media 

brasileña de viajar a 

otro país para 

practicar la lengua y 

conocer de primera 

mano otras culturas y 

otras metodologías de 

enseñanza, de manera 

que a su regreso sirvan 

sus experiencias de estímulo para el resto de estudiantes y contribuyan de esa manera a 

mejorar la calidad de enseñanza y el rendimiento de los alumnos, al tener el incentivo de 

poder participar también de ese programa. En concreto, en el caso de la lengua española 

todos los años viajan alrededor de 50 estudiantes a España, y también otros estudiantes de 

español lo hacen a países vecinos hispanohablantes, como es el caso de Argentina y 

Uruguay. 



La temática del curso giró en torno a la metodología y didáctica del Español Lengua 

Extranjera, con énfasis en aspectos prácticos de la didáctica y en el abordaje de temas de 

carácter sociocultural que pueden ser de importancia para los alumnos que van a viajar a 

los países hispanohablantes. El asesor técnico Antoni Lluch y el profesor de la Universidad 

Federal de Campina Grande Secundino Vigón impartieron el curso en el que se trataron los 

aspectos antes mencionados.  

 

Paralelamente, el representante de la Consejería desarrolló un par de charlas en las 

universidades de João Pessoa, UNIPÊ y Universidad Federal de Paraíba (UFPB), para acercar 

a los estudiantes de estas instituciones información sobre las oportunidades de estudio y 

de intercambio académico con las universidades españolas. El hecho de poseer ambas 

universidades convenios de colaboración con algunas instituciones de enseñanza superior 

españolas facilitó la posibilidad de que los estudiantes presentes en las charlas tuviesen 

oportunidad de conocer más de cerca algunas de estas instituciones y conocer de primera 

mano las características de los programas de cooperación entre su universidad y las 

españolas. 

                

      

 

João Pessoa (PB), 14 de mayo de 2018  


