PROGRAMA DE INMERSIÓN Y CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL PARA PROFESORES DE
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
BUENOS AIRES – JULIO 2009
EL PROGRAMA
El programa de inmersión y capacitación para profesores de español como LE está orientado
eminentemente a la práctica real y concreta. El curso está basado en cuatro ejes temáticos, que se
proponen a enfocarse en: a) Gramática de la Lengua Española; b) Variedad Lingüística; c) Lengua y
Literatura Hispanoamericana; d) Lengua y Cultura.
OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo es proporcionar conocimientos lingüísticos y culturales para el ejercicio de la
enseñanza de ELE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Profundizar algunos aspectos gramaticales de la lengua española, con vistas a la enseñanza de ELE,
teniendo en cuenta la gramática pedagógica.
b) Conocer los rasgos más relevantes de las variedades del español de América, enfatizando la variedad
del español del Río de la Plata.
c) Proponer y desarrollar recursos didácticos creativos y lúdicos, orientados hacia la práctica docente.
d) Reflexionar sobre los principios que subyacen a la enseñanza y aprendizaje de la cultura
y de la literatura en el aula de ELE.
e) Desarrollar habilidades prácticas e instrumentos de integración de la lengua, la literatura
y la cultura hispanoamericana en el aula de ELE.

DESTINATARIOS
a) Profesores brasileños de español como LE;
b) Estudiantes brasileños avanzados de la carrera Letras o Profesorado de Español.
FECHA
Del 06 al 10 de julio de 2009.
CARGA HORARIA
34 horas (26 horas lectivas y 8 horas de actividades culturales).
COSTO
El valor total del programa es U$S 350. Incluye: el Curso, City Tour*, entrada para la tarde de
cine, material didáctico utilizando durante el curso y servicio de café. (desayuno con café,
medialunas y sándwiches).
*El City tour se realiza en buses y durante el recorrido, acompañará un guía especializado en Historia
y Geografía de la Ciudad.
INSCRIPCIÓN
Para inscribirse al Programa es necesario enviar por correo electrónico la solicitud de inscripción, con los
datos correspondientes.
Cupos Limitados. Con el fin de que el curso sea lo suficientemente participativo e interactivo habrá
disponibilidad para 18 participantes, distribuidos en dos grupos de 09 personas.
ALOJAMIENTO
El hospedaje no está incluido en el programa, sin embargo sugerimos: Hotel Suites.
Para mayor información consulte directamente a: www.suitesflorida.com

INFORMACIONES
Para mayores informaciones contactar al Instituto Língua Brasil o nuestra agente de Intercambio en
Brasil.
Direcciones electrónicas:
Instituto Língua Brasil – www.linguabrasil.com.ar
Directora del Programa:
Profesora Joseﬁna Ferrari – inmersion@linguabrasil.com.ar
Coordinador Académico:
Profesor Ademir Nunes de Camargo – inmersion@linguabrasil.com.ar
Agente de Intercambio en Brasil (Curitiba):
Profesora Josiane Ribeiro – josiane100@gmail.com

INSTITUTO LÍNGUA BRASIL
Tel. / Fax.: 4744 4804 - Cel.: 15-4449-5117
info@linguabrasil.com.ar
www.linguabrasil.com.ar
CONTACTO EN BRASIL
Profesora Josiane Ribeiro – Tel.: 0055 41 9232 8028
Josiane100@gmail.com

