
 

Celebrada la edición de 2016 del curso de 
actualización para profesores de español 

en Cuiabá 

El curso de 40 horas tuvo lugar del 30 de mayo al 3 de junio en el CRDE 

 

El pasado 3 de junio concluyó el curso 

de actualización para profesores de 

español en el Centro de Recursos 

Didácticos de Español (CRDE) de 

Cuiabá (Mato Grosso, Brasil).  

Este año, cuando se cumple el 10° 

aniversario de la creación del CRDE de 

Cuiabá en 2006, el curso, de 40 horas, 

contó con la presencia de Juan 

Fernández García, el primer asesor 

técnico docente de la Consejería de 

Educación de la Embajada de España en Brasil que desempeñó su labor en el CRDE, entonces 

situado en la Escuela Estadual José de Mesquita. En la actualidad, Fernández García es asesor 

técnico docente en Brasilia, y en el curso impartió un taller sobre inteligencia emocional en el aula 

de español y otro sobre el carácter de los españoles y los estereotipos con que se nos asocia.   

La actual asesora técnica docente en el CRDE de Cuiabá, María Luisa Castilla Saiz, también 

presentó dos talleres: uno de música clásica española y flamenco donde también surgieron varias 

ideas sobre cómo trabajar la música y las canciones en el aula, y otro de actividades de clase en 

torno a canciones tradicionales infantiles. Fernández García también hizo su contribución al tema 

musical con materiales sobre canciones de Bebe, el Dúo Dinámico, Alaska y Serrat. La música, y en 

 

Juan Fernández García, primer asesor de la Consejería de Educación en el 
CRDE de Cuiabá,  observa el trabajo de un grupo 

  



particular la conocidísima “Galopera”, tampoco podía faltar en el taller sobre Paraguay del 

profesor de la SENAI Carlos Alberto Martínez Enciso, que incluyó unas nociones de guaraní. 

 

Los participantes eran mayoritariamente 

profesores de escuelas municipales y 

estaduales procedentes del área de Cuiabá y la 

vecina Várzea Grande, aunque también hubo 

asistentes de otras localidades del estado de 

Mato Grosso, como Nobres, Santo António de 

Leverger, Campo Verde, Chapada dos 

Guimarães, Canarana, Rondonópolis y 

Primavera do Leste.  Los asistentes 

participaron activamente y desplegaron 

energía, entusiasmo y, en las actividades que incluían representación, un gran sentido del humor. 

 

La inauguración y la clausura del curso corrieron a cargo de la asesora técnica docente, María Luisa 

Castilla Saiz, y la coordinadora de actividades, Cristiane Montes de Novais, ambas del CRDE de 

Cuiabá. Durante la clausura proyectaron un vídeo donde se hizo un breve repaso a los diez años de 

historia del CRDE.  

 

Como ha venido ocurriendo con 

otras actividades recientes de la 

Consejería de Educación de la 

Embajada de España en Brasil, el 

curso de actualización en Cuiabá se 

ha seguido en Twitter, con la 

etiqueta #CursoMT16. 

 

Cuiabá, 6 de junio de 2016 

 

El grupo de asistentes 

 

Un momento del curso 

 


