
 

La oralidad, tema principal del Curso de 
Actualización para Profesores de Español 

en Rio Branco (Acre) 

El curso se celebró en el Centro de Línguas de Rio Branco  del 15 al 19 de febrero   

 

La semana pasada, se celebró en Rio Branco (Acre) la edición de este año del Curso de 

Actualización para Profesores de Español, en el emplazamiento habitual del Centro de Estudo de  

Línguas (CEL) de dicha ciudad.  

 

El curso, impartido por los asesores 

técnicos docentes en Cuiabá, Mª Luisa 

Castilla Saiz, y en Belém, José Mª Durán 

Gómez, así como por la profesora 

colaboradora Guadalupe Delgadillo, de 

la Universidad Federal de Acre, ha tenido 

como tema central la oralidad. 

Alrededor de ella, se articularon una 

serie de propuestas de actividades para 

realizar en clase, varias de ellas 

relacionadas con cortos, publicidad, 

música y juegos infantiles en español, y se recalcó la necesidad fundamental de trabajar en grupo 

en el aula. Asimismo, se presentaron ideas de proyectos transdisciplinares donde intervienen 

varias asignaturas además del español, y se dio a conocer el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 

 

La ceremonia de inauguración contó con las intervenciones de Kellen Duarte, por parte del CEL, y 

Cleide Prudêncio, directora de Innovación de la Secretaría de Estado de Educación y Deporte, 

 

Un momento del curso 



agradeciendo tanto a la Consejería de Educación como a los participantes en el curso y destacando 

la importancia del aprendizaje del español en un estado como Acre, que hace frontera con dos 

países hispanohablantes, Bolivia y Perú. 

 

El curso, fruto de un convenio entre la Consejería de 

Educación de la Embajada de España en Brasil y la 

Secretaría de Estado de Educación y Deporte del 

Gobierno de Acre, se viene realizando desde el año 

2005, y en la ceremonia de clausura se pasó revista a 

su historia, mencionando tanto a los asesores y 

profesores que lo impartieron como a los profesores 

de Acre que consiguieron becas para estudiar en 

España durante todo este tiempo. La organización del 

curso se vio apoyada por el magnífico trabajo de la coordinadora pedagógica de español del CEL, 

Claudenice Nunes dos Santos, y la inestimable ayuda del personal de dicho centro. 

 

Cuiabá, 22 de febrero de 2016 

 

Los profesores asistentes al curso 


