
 

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

El curso se celebró en las instalaciones del Cepan (Centro de Estudo e 

Pesquisa da Amazônia), del 13 al 17 de marzo de 2017. 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil acaba de iniciar 

su calendario de cursos de actualización para profesores de español del sistema 

público en Brasil con un curso de una semana en Manaos (Amazonas). Esta nueva 

edición ha sido organizada por esta Consejería y por la Secretaría de Estado de 

Educación de Amazonas. En el curso se matricularon 35 profesores de los que 31 

llegaron a concluirlo, por lo que recibirán la correspondiente certificación.  

 

Los talleres impartidos giraron en 

torno a temáticas relacionadas con 

la enseñanza de Español Lengua 

Extranjera: “La adquisición de la 

competencia léxica en la clase de 

español para brasileños”. “Cómo 

enseñar léxico: técnicas de 

enseñanza y estrategias de 

aprendizaje”, a cargo del asesor 

técnico de Salvador de Bahía, Ángel Sánchez Máiquez. También aprendieron a 

desarrollar diferentes estrategias y a crear actividades de ELE para las diferentes 

edades, teniendo en cuenta las necesidades y características de cada etapa, de la 

mano de la asesora técnica en Brasilia, María Luisa Martínez de Grado. Además de 

estos temas, contamos con la colaboración de un profesor de la UFAM, Saturnino 



Valladares, que impartió un taller titulado: “La literatura como medio de adquisición 

de conocimientos”.  

 

Este curso ha sido un gran éxito y todos los implicados nos hemos sentido muy 

satisfechos con los resultados. El trabajo ha sido intenso y los participantes han 

asegurado que tanto los contenidos del curso como los materiales presentados serán 

de gran utilidad para sus clases. Este material, elaborado por los asesores técnicos que 

imparten el curso, se encuentra disponible en nuestra plataforma 

(www.cursoselebrasil.com.br) con la finalidad de que los profesores que hayan 

superado el curso puedan descargárselo.  

             

Hemos de mencionar que, paralelamente al curso, realizamos una presentación 

“Estudiar en España” en la UFAM (Universidad Federal de Amazonas) sobre las 

innumerables ventajas que representa el hecho de realizar estudios superiores en 

España, las diferentes opciones, información sobre becas e información en general 

sobre la vida en España. Al final de la presentación, los asistentes realizaron varias 

preguntas en las que mostraban su interés por vivir esta experiencia. 
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