
 

Curso de actualización para profesores 
de español del estado de Pernambuco. 

El curso se celebró en las instalaciones del Instituto Cervantes de 

Recife, del 15 al 19 de mayo de 2017. 

 

Un año más la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil 

acaba de celebrar un curso de Actualización para los profesores del sistema público de 

enseñanza del estado 

nordestino de Pernambuco. 

El curso ha sido organizado 

por esta Consejería con la 

colaboración de la Secretaria 

de Educação do Estado de 

Pernambuco (SEDUC-PE) y 

ha contado con el apoyo del 

Instituto Cervantes de Recife, entidad que nos cedió un aula muy bien equipada para el 

desarrollo de las actividades. Igualmente hemos contado con la colaboración de la 

Asociación de Profesores de español de Pernambuco. De los 38 profesores 

matriculados, 35 han llegado a concluirlo, por lo que recibirán la correspondiente 

certificación.  

 

Los cursos y talleres impartidos giraron en torno a temáticas relacionadas con 

la enseñanza de Español Lengua Extranjera: Análisis de aspectos socioculturales y 

activación de destrezas orales y escritas a través de la publicidad, juegos y actividades 

cortas para dinamizar las clases de español, a cargo de nuestra asesora técnica destinada en Río 

de Janeiro, Carmen Sainz Madrazo. El tratamiento de los aspectos culturales relativos a la 

sociedad española en la clase de ELE en contraste con la sociedad actual brasileña fue 

 



el tema escogido por el asesor de Brasilia, Juan Fernández García, mientras que 

nuestro colaborador, el profesor de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), 

Juan Pablo Martín Rodrigues, abordó el tema de las actividades de teatro para la 

enseñanza de español/LE. Por último, contamos con otro colaborador, en este caso, el 

profesor del Instituto Cervantes de Recife, Alberto Gineste Llombart, que realizó un 

taller sobre la gestión del aula.  

 

El éxito del curso ha sido 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 elaborado 

por los asesores técnicos 

que imparten el curso y se 

encuentra disponible en 

nuestra plataforma (www.cursoselebrasil.com.br) con la finalidad de que puedan ser 

descargados por aquellos docentes que han participado en el curso de actualización. 

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

experiencia el próximo año. 

 

Recife (Pernambuco), 22 de mayo de 2017  

http://www.cursoselebrasil.com.br/

