
 

Profesores de Pernambuco asisten en 
Recife al curso de actualización de la 

Consejería de Educación 

Las peticiones de inscripción recibidas duplicaron las 50 plazas 

ofertadas y obligaron a llevar a cabo un proceso de selección 

 

Un centenar de profesores de español se inscribieron en el curso de actualización promovido 

en Recife por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, con la 

colaboración de la Asociación de Profesores de Español de Pernambuco y el Instituto 

Cervantes. Esta demanda superó 

todas las expectativas  al duplicar el 

número de plazas ofertadas, lo que 

obligó a realizar un proceso de 

selección. El curso se desarrolló del 

14 al 18 de marzo en las 

instalaciones del Instituto 

Cervantes y tuvo una duración de 

40 horas lectivas.  

Durante el curso, los profesores 

profundizaron en diferentes 

aspectos relacionados con la enseñanza del idioma y la cultura. En este sentido,  la asesora de 

la Consejería de Educación Begoña Sáez Martínez, coordinadora del curso, abordó La 

competencia sociocultural: lengua y cultura en la enseñanza de ELE (16 horas), mientras que 

los profesores de la Universidad Federal de Pernambuco, Juan Pablo Martin Rodrigues y José 

Alberto Miranda Pozas impartieron respectivamente las materias Un nuevo concepto de 

competencia Literaria ¿Cómo hacer clases divertidas a través de la literatura? y La 

 



competencia Metalingüística:El funcionamiento de los pronombres complemento en español, 

con una duración de seis horas cada uno.  

El curso se completó con los contenidos desarrollados por los profesores del Instituto 

Cervantes  Alberto Gineste Llombart y Patricia Mengual Verdú. El primero desarrolló los temas 

El Portfolio del profesor: una herramienta de reflexión para la formación de profesores (3 

horas) y Los factores afectivos en el aprendizaje del español como lengua extranjera (3 horas), 

mientras que Mengual desarrolló ¿Jugamos? El componente lúdico en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras (3 horas) y ¿Trabajo en grupo o trabajo en equipo? Técnicas y dinámicas 

para potenciar el aprendizaje cooperativo en el aula ELE  (3 horas). 

Al finalizar el curso, la Consejería de Educación distribuyó diversos materiales pertenecientes a 

sus fondos editoriales entre los asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 20 de marzo de 2016. 

 


