
 

 

Curso de actualizacio n para profesores 
de espan ol del estado de Mato Grosso do 

Sul. 
 

El curso se celebró en el “Centro Formação e Pesquisa Dra. Mariluce 

Bittar” en la ciudad de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, 

del 23 al 27 de octubre de 2017. 

 

La edición de 2017 del curso de Actualización para profesores de español en el estado 

de Mato Grosso do Sul ha tenido un cariz especial ya que han sido profesores de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) los que se han trasladado desde 

España hasta Brasil para impartir dicho curso, enmarcado en el plan de cursos para la 

formación del profesorado extranjero del curso académico 2017-2018, otorgados por 

el MECD y, en este caso, programado por la UIMP, como entidad colaboradora.  

En cuanto a la organización del mismo, cabe destacar que ha corrido a cargo de la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, el MECD y la Secretaría 

de Educación del Estado de Mato Grosso do Sul (SED-MS). 

30 profesores de la red pública de ese estado fueron seleccionados, de los que 24 

llegaron a concluirlo satisfactoriamente, recibiendo la correspondiente certificación.  



A petición de la SED, el 

curso tuvo una duración de 

40 horas, siendo 30 de ellas 

impartidas por los 

profesores de la UIMP y 10 

por una asesora técnica de 

esta Consejería. 

Los tres profesores 

provenientes de la UIMP, 

Ainoa Polo, Jorge Martí y Angélica Pajarín presentaron diferentes cursos y talleres que 

giraron en torno a temáticas relacionadas con la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera como: recursos y actividades para la enseñanza-aprendizaje de la expresión, 

interacción y comprensión orales y escritas pasando por aspectos de la cultura 

española. Del lado de la Consejería de Educación en Brasil, la asesora técnica, María 

Luisa Martínez de Grado realizó un taller para trabajar el tratamiento del error para 

brasileños. 

Este curso ha superado las expectativas de los participantes que han asegurado 

que ha sido muy bien aprovechado, destacando el carácter práctico del curso y la gran 

utilidad tanto de los contenidos como de los materiales propuestos, todos muy útiles 

para sus clases de español.  

Paralelamente a la realización del curso, realizamos una de nuestras presentaciones 

“Estudiar en España” en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), el día 

25 de octubre. Muchas personas interesadas en posibilidades de intercambio, becas, 

doctorados, etc. acudieron para informarse y aclarar dudas al respecto. Invitamos a la 

misma a dos estudiantes que habían realizado intercambios en diferentes 

universidades españolas y que al final de la charla participaron hablando de su 

experiencia personal. Al final de la presentación, los asistentes realizaron varias 

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

 

Campo Grande (Mato Grosso do Sul), 28 de octubre de 2017  


