CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES DE ELE
Campo Grande (MS)
Del 15 al 19 de agosto de 2015
______________________________________
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y la Secretaría de Estado de
Educación de Mato Grosso do Sul informan de la realización del siguiente Curso de actualización
para profesores de ELE.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analizar aspectos socioculturales a través de la publicidad.
Crear materiales que permitan activar destrezas orales y escritas.
Conocer y comprender el rico y variado mundo cultural español.
Reflexionar sobre la propia cultura.
Utilizar materiales relacionados con la cultura para desarrollar unidades didácticas.
Ofrecer una pequeña introducción a la música española, especialmente la música clásica con
influencias de la música popular y el flamenco.
7. Dar algunas ideas sobre cómo utilizar la música y la canción en el aula.
8. Repasar las dificultades que presenta la lengua española para un brasileño y ofrecer propuestas de
actividades en relación con ellas.
CONTENIDOS:

1. La publicidad como dinamizadora de la clase de ELE.
Carmen Sainz Madrazo. Asesora Técnica de la Consejería de Educación de la Embajada
España.
2. Un viaje por España: un poco de historia, fiestas y tradiciones.
Carmen Sainz Madrazo. Asesora Técnica de la Consejería de Educación de la Embajada
España.
3. Dando el cante: Música en español y algunas ideas para el aula.
María Luisa Castilla Saiz. Asesora Técnica de la Consejería de Educación de la Embajada
España.
4. “Qué difícil es hablar el español...” (¿o no?): Sobre dificultades del español para brasileños.
María Luisa Castilla Saiz. Asesora Técnica de la Consejería de Educación de la Embajada
España.
CARGA HORARIA:
40 horas presenciales, de lunes a viernes.
Horario.- de 8 a 12 h. y de 13:30 a 17:30 h.
NÚMERO DE PLAZAS:
40 plazas.

de
de
de
de

LUGAR DE REALIZACIÓN:
CEL – Centro de Línguas e Libras “Professor Fernando Peralta Filho”
Av. Tiradentes, n.20, Bairro Amambaí, Campo Grande-MS
COSTE DEL CURSO:
Gratuito
EVALUACIÓN DEL CURSO:
Al final del curso se realizará una evaluación sobre los contenidos del curso por medio de un cuestionario de
respuesta múltiple.
OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN:
Para obtener el certificado hay que asistir a todo el curso.
Las ausencias no justificadas supondrán la no obtención del certificado de participación.
En caso de ausencias justificadas, estas no tendrán que superar el 20% del total del curso.
INSCRIPCIONES:
Para formalizar la inscripción es necesario inscribirse entre el 1º al 17 de julio de 2016 enviando la ficha
de inscripción por correo electrónico a: cursoactualizacionms2016@hotmail.com
CALENDARIO:
1. Del 1º al 17 de julio
Plazo de recepción de solicitudes
2. Del 1º al 5 de agosto
Lista de seleccionados (se enviará e-mail personal).
Confirmación inmediata. Los seleccionados deberán confirmar vía correo electrónico su asistencia. Si
no la confirman, se entenderá que no van a participar y su plaza en el curso será entregada a otro
participante en la lista de reserva.
3. 8 de agosto
Envío de claves a los participantes para acceder a los materiales del curso en la plataforma
de la Consejería de Educación: http://www.cursoselebrasil.com.br/
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (REQUISITOS):
Para la selección se considerará prioritario, además del orden de inscripción:
1. Ser licenciado en Letras Portugués/Español y estar ejerciendo la docencia de lengua española en la
enseñanza media y/o fundamental de la red pública.
2. Ser licenciado en Letras Portugués/Español y estar ejerciendo la docencia de lengua española en la
enseñanza media y/o fundamental de la red privada.
3. Ser licenciado en Letras Portugués/Español.
4. Ser estudiante de los dos últimos periodos de la graduación en Letras Portugués/Español.
5. Ser profesor de español con otras titulaciones.
MÁS INFORMACIÓN:
Consejería: marisa.castilla@mecd.es
SED /MS :

mn.doria@hotmail.com
valkiria_alves@hotmail.com

