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Breve introducción histórica de la Acción 
educativa de España en el exterior (AEEE)

• 1901. Decreto de 18 de julio de 1901, que creó pensiones para que los alumnos que 
hubieran terminado sus estudios residieran un año en el extranjero. 

• 1903. Real Decreto de 8 de mayo de 1903, amplia al profesorado la posibilidad de 
acogerse al sistema de pensiones descrito en el decreto anterior. 

• 1910. Creación de la Escuela española de Roma  

• Finales de los 40. Creación de las primeras ALCES y Centros de Titularidad del 
Estado Español. 

• 1957 Creación de las Escuelas Europeas.  

• 1987 Real Decreto 564/1987, de 15 de abril, por el que se regula la Acción 
Educativa en el Exterior (derogado) 
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Estructura del Ministerio en relación a la AEEE
Ministerio de Educación y Formación Profesional

Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional

Subdirección General de Cooperación Internacional y 
Promoción Exterior Educativa

Consejerías de Educación (OE)

Agregadurías (OE)

Asesorías Técnicas (OE)

Centros de Recursos (OE) Programas y centros

Dirección General de Planificación y Gestión Educativa Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial

Direcciones de Programas (OE)

Subdirección General de Inspección
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Consejerías de Educación (OE)

Normativa

El Ministerio de Educación está presente en 17 países a través de las 
Consejerías de Educación en Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, México, 
Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza. Además existen dos consejerías 
encargadas de las relaciones con organizaciones internacionales: La 
Consejería de Educación en la Delegación Permanente de España ante la 
OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa, y la Consejería de Educación en 
la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

19 consejerías
17 países

1 en RU e Irlanda

•Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio , por el que se regula la acción educativa en el exterior. 
•Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del 
Ministerios de Educación, Cultura y Deportes en el exterior. 

•Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.  
• Instrucciones para la planificación estratégica de efectivos en centros, programas y asesores 
técnicos de 2017 de la SGCIPEE

La acción educativa 
de España en el exterior

http://www.mecd.gob.es/alemania/
http://www.mecd.gob.es/andorra/
http://www.mecd.gob.es/argentina/
http://www.mecd.gob.es/australia/
http://www.mecd.gob.es/belgica/
http://www.mecd.gob.es/brasil/
http://www.mecd.gob.es/bulgaria/
http://www.mecd.gob.es/china/
http://www.mecd.gob.es/eeuu/
http://www.mecd.gob.es/francia/
http://www.mecd.gob.es/italia/
http://www.mecd.gob.es/marruecos/
http://www.mecd.gob.es/mexico/
http://www.mecd.gob.es/polonia/
http://www.mecd.gob.es/portugal/
http://www.mecd.gob.es/reinounido/
http://www.mecd.gob.es/suiza/
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1993-20613
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-21183
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248


Agregadurías (OE)

Normativa

Las Agregadurías de Educación son oficinas de representación del Ministerio 
de Educación de España que dependen orgánicamente de las Consejerías y 
están presentes en ciudades o países donde no existe una Consejería de 
Educación: Canadá, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos (Los Ángeles, 
Miami, Nueva York), Hungría, La República Checa, Rumanía y Rusia.

10 agregados
8 países

•Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio , por el que se regula la acción educativa en el exterior. 
•Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del 
Ministerios de Educación, Cultura y Deportes en el exterior. 

•Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 

La acción educativa 
de España en el exterior

http://www.mecd.gob.es/canada/
http://www.mecd.gob.es/colombia/
http://www.mecd.gob.es/eslovaquia/
http://www.mecd.gob.es/eeuu/
http://www.mecd.gob.es/hungria/
http://www.mecd.gob.es/republicacheca/
http://www.mecd.gob.es/rumania/
http://www.mecd.gob.es/rusia/
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1993-20613
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-21183
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248


Asesorías Técnicas (OE)
El Ministerio de Educación también destina Asesores Técnicos Docentes a 
ciudades donde no hay Consejería ni Agregaduría para dirigir Centros de 
Recursos o estar al frente de oficinas de educación: Australia (Adelaida, 
Melbourne y Sydney), Austria (Viena), Brasil (Brasilia, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, Salvador de Bahía y Sao Paulo), Canadá (Edmonton), Chile (Santiago 
de Chile), Estados Unidos (Albuquerque, Atlanta, Austin, Baton Rouge, 
Bloomington, Boston,  Chicago, Chicago, Hartford, Houston, Indianápolis, 
Lincoln, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York, Olimpia, Provo, Raleigh, 
Sacramento, Salt Lake City, San Francisco, Seattle, Storrs y Tallahasee), 
Filipinas (Manila), Países Bajos (Ámsterdam), Irlanda (Dublín), Marruecos 
(Rabat), Nueva Zelanda (Auckland), Reino Unido (Edimburgo y Manchester), 
Suecia (Estocolmo), Túnez (Túnez).

44 asesorías
14 países

3 en RU e Irlanda

La acción educativa 
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http://www.mecd.gob.es/australia/portada.html
http://www.mecd.gob.es/austria/
http://www.mecd.gob.es/brasil/
http://www.mecd.gob.es/canada/
http://www.mecd.gob.es/eeuu/
http://www.mecd.gob.es/filipinas/
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/
http://www.mecd.gob.es/irlanda/
http://www.mecd.gob.es/marruecos/
http://www.mecd.gob.es/nuevazelanda/
http://www.mecd.gob.es/reinounido/
http://www.mecd.gob.es/suecia/
http://www.mecd.gob.es/marruecos/oficinasycentros/Asesoria-Tecnica-de-Tunez.html


Dirección de Programas (OE)

Normativa

En Guinea Ecuatorial y Turquía el Ministerio de Educación está presente a 
través de una Dirección de Programa.

2 Direcciones
2 países

•Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio , por el que se regula la acción educativa en el exterior. 
•Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del 
Ministerios de Educación, Cultura y Deportes en el exterior. 

•Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 
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http://www.mecd.gob.es/guineaecuatorial/
http://www.mecd.gob.es/turquia/
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1993-20613
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-21183
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248


Centros de Recursos (OE)

Normativa

La principal misión de la red de Centros de Recursos, dependientes de las 
Consejerías de Educación  en el exterior, es apoyar la enseñanza de la lengua 
y la cultura españolas. En estos centros los profesores y el público en general 
tienen a su disposición, mediante un servicio de préstamo, colecciones de 
libros y materiales didácticos, tanto impresos como audiovisuales. 

 Acceso a la Biblioteca digital 

43 CCRR
26 países

•Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio , por el que se regula la acción educativa en el exterior. 
•Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del 
Ministerios de Educación, Cultura y Deportes en el exterior. 

•Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 
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http://eleo.mecd.gob.es/opac/#indice
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1993-20613
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-21183
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248


Centros docentes de titularidad del Estado español 

Normativa

Imparten enseñanzas regladas del sistema educativo no universitario español, 
dirigidas indistintamente a alumnos españoles y extranjeros, con el objetivo de 
atender a los españoles residentes fuera de España, y de proyectar la lengua y 
cultura españolas y de nuestro sistema educativo en los países donde se 
sitúan. 

18 centros
7 países
1 en RU

 • Resolución de 4 de agosto de 2015  de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen 
los criterios y los procedimientos para la elaboración y aprobación de la oferta formativa de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 
de los centros de titularidad del Estado español en el exterior, y se regulan determinados aspectos organizativos. 

   •Resolución de 11 de marzo de 2015   de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se regula la 
evaluación individualizada del alumnado en tercer curso de Educación Primaria en las ciudades de Ceuta y Melilla y en los centros docentes en 
el exterior para el curso 2014/2015. 

 • Resolución de 30 de mayo de 2014  de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen 
los criterios y los procedimientos para la elaboración y aprobación de la oferta formativa de los centros docentes españoles en el exterior. 

 • Instrucciones de 25 de junio de 2010  de la Dirección General de Relaciones Internacionales para la elaboración del cupo de profesorado de los 
centros de titularidad del estado español en el exterior para el curso 2010-2011. 

 • Instrucciones de 24 de mayo de 2005  de la Subsecretaría de Educación y Ciencia, que regulan la organización y funcionamiento de 
los centros docentes de titularidad del estado español en el exterior. 

 • Real Decreto 1027/1993  de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.

La acción educativa 
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http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/oficinas-exterior/Centros-titularidad/ResolucionSEEFPUOfertaFormativaSecundaria.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3731
http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/oficinas-exterior/Centros-titularidad/Resoluci-n-SEEFPU-Oferta-Formativa.pdf
http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/oficinas-exterior/Centros-titularidad/EXT_Instrucciones_centros_curso_2010_11.pdf
http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/oficinas-exterior/Centros-titularidad/INSTRUCCIONES-SUBSE_2005.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-20613


Centros docentes de titularidad mixta

 • Orden ECI/1044/2008, de 4 de abril , por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2001, por la que 
se reconocen los estudios cursados en el Colegio español "Miguel de Cervantes" de Sao Paulo (Brasil). 

 • Orden de 20 de julio de 2001 , por la que se reconocen los estudios cursados en el Colegio español 
"Miguel de Cervantes" de Sao Paulo (Brasil). 

 • Orden de 28 de noviembre de 1996 , de reconocimiento de estudios en el centro hispano-argentino 
Colegio "Parque de España", de Rosario, Argentina. 

 • Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio , por el que se regula la acción educativa en el exterior.

Normativa

Son centros cuya titularidad es compartida por el Estado español. Imparten 
enseñanzas de un currículo mixto que conducen a la doble titulación. Su 
dirección es ejercida por funcionarios españoles. Estos centros se encuentran 
en Argentina y Brazil.

2 centros
2 países

La acción educativa 
de España en el exterior

http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/16/pdfs/A20104-20104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/08/29/pdfs/A32729-32730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/12/11/pdfs/A36969-36970.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1993-20613


 • Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la 
suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en el 
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior 

 • Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se aprueban las orientaciones curriculares de las enseñanzas de «Lengua Española y Literatura» y de 
«Geografía e Historia de España» para los programas de educación en el exterior que, en el marco de 
sistemas educativos extranjeros, conducen a la obtención de los títulos españoles de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

Normativa

Son centros que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, mediante el cual incorporan a los currículos de los sistemas educativos de sus 
respectivos países enseñanzas de cultura española (literatura, geografía e historia de España; y en 
el caso de los países no hispanohablantes, también lengua española). En contrapartida sus 
alumnos reciben, además de la titulación correspondiente a su país, los títulos españoles de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachiller, cuando cumplen los requisitos establecidos. Los 14 
centros de convenio que existen en la actualidad están situados en países iberoamericanos.

Centros de Convenio

13 centros
11 países

La acción educativa 
de España en el exterior

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2010-14842
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12868


 • Resolución de 3 de marzo de 2015  de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se dictan instrucciones para regular la planificación, la organización, el funcionamiento y las actividades de finalización de 
curso de las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior. 

 • Corrección de errores de la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre , por la que se regulan las enseñanzas 
complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo 
de las mismas. 

 • Orden EDU/3122/2010 de 23 de de noviembre , por la que se  regulan las enseñanzas complementarias de lengua y cultura 
españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas. 

 • Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto 
Cervantes , para la promoción educativa de los españoles residentes en el exterior, de 12 de diciembre de 2007.

Normativa

Son programas específicos para hijos de residentes españoles y tienen por finalidad 
la atención, en régimen de clases complementarias en horario extraescolar, de 
aquellos alumnos que no pueden acceder a las enseñanzas de lengua y cultura 
españolas en el sistema educativo en el que están escolarizados. Siguen un 
régimen de enseñanza semipresencial o blended-learning. 

Agrupación de Lengua y Cultura españolas (ALCE)

14 centros
12 países

1 en RU e Irlanda
363 aulas

La acción educativa 
de España en el exterior

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/ba/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/centros-docentes/aula-agrupacion-lengua-cultura/Resoluci-n-Alce-2015/Resoluci%C3%B3n%20Alce%202015.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1138
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18555
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/ba/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/centros-docentes/aula-agrupacion-lengua-cultura/dgemeccervantes.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/ba/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/centros-docentes/aula-agrupacion-lengua-cultura/dgemeccervantes.pdf


 • Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las orientaciones 
curriculares de las enseñanzas de «Lengua Española y Literatura» y de «Geografía e Historia de España» para los programas de educación en el exterior 

 • Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2011, por la que se establece el currículo de la Sección 
Española del Programa de Estudios Internacionales del Distrito Escolar Público del Condado de Miami-Dade del Estado de Florida (Estados Unidos) 

 • Orden EDU/1720/2011, de 31 de mayo, por la que se reconocen los estudios cursados en la Sección Española del Programa de Estudios Internacionales 
del Distrito Escolar Público del Condado de Miami-Dade, Estados Unidos de América. 

 • Instrucciones de la Subdirección General de Cooperación Internacional, de 18 de octubre de 2010, que regulan la organización y el 
funcionamiento de las secciones españolas en centros de otros Estados o de organismos internacionales. 

 • Anexo a las Instrucciones de la Subdirección General de Cooperación Internacional de 18 de octubre de 2010, que regulan la organización y el 
funcionamiento de las secciones españolas en centros de otros Estados o de organismos internacionales 

 • Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles. 

 • Aplicación provisional del Acuerdo Marco entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa sobre los programas educativos, 
lingüísticos y culturales en los Centros Escolares de los dos Estados, hecho en Madrid el 16 de mayo de 2005. 

 • Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.

Normativa

Imparten enseñanzas de determinadas áreas del sistema educativo español 
(principalmente lengua y literatura y geografía e historia) que completan las 
propias de los sistemas educativos de otros países. Las secciones escolarizan 
a alumnos de los centros en los que se integran. 

Secciones españolas en centros de otros estados

54 centros
6 países

2 en RU
30 secciones

La acción educativa 
de España en el exterior

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12868
http://www.mecd.gob.es/dms-static/294251a2-82cd-4c9b-8cf6-3f1f212ec1f6/2011-resolucion-seefp-curriculo-miam20110622122930734-pdf.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10819
http://www.mecd.gob.es/dms-static/2e62fe3a-a2b4-4988-a8a1-2c8c51397f8d/2010-instruccionesseccionesespanolas-pdf.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms-static/6412ed39-ea8d-4af4-a1f9-b8f95e7e7687/2011-instrucciones-secciones-espanolas-anexo-pdf.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4130
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-11924
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1993-20613


• Resolución de 12 de mayo de 2003 por la que se dictan instrucciones para la expedición 
del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de Educación, a alumnos de Secciones Bilingües 
de español de centros educativos de diversos países de Europa Central y oriental y Rusia. 

• Profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, 
oriental, Turquía y China. Convocatoria 2018-2019

Normativa

Imparten un complemento curricular de lengua y cultura españolas, así como 
otras asignaturas del sistema del país correspondiente, total o parcialmente en 
español. 

Secciones bilingües en centros de otros estados

73 centros
9 países

65 secciones

La acción educativa 
de España en el exterior

https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/normativa/otras/SGPEE052.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/secciones-bilingues-centros-europa-central-oriental-turquia-y-china.html


• Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, Luxemburgo  
21/06/94  

• Orden de 20 de octubre, por la que se regula el procedimiento para la acomodación de 
los periodos de adscripción de los funcionarios docentes destinados a las Escuelas 
Europeas a lo dispuesto en el Estatuto de Personal Docente de las mismas.

Normativa

Imparten en lengua española las enseñanzas regladas del sistema educativo 
propio de dichas escuelas, en la perspectiva de una educación multicultural y 
plurilingüe. En las escuelas donde no existe sección española, se imparte la 
enseñanza del idioma español como lengua extranjera y, en algunos casos, 
como lengua materna para alumnos españoles. 

Secciones españolas en escuelas europeas

13 centros
6 países

5 secciones esp.

La acción educativa 
de España en el exterior

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-8363


Normativa

Encuadrados dentro del contexto funcional y organizativo de las consejerías de 
educación en el exterior, llevan a cabo labores de promoción y difusión de la 
lengua y la cultura españolas en sintonía con las realidades educativas, 
sociales y culturales de los países en los cuales están destinados. 

Asesores Técnicos docentes

71 asesores
23 países
6 RU e Irlanda

• Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios 
docentes de las vacantes de centros, programas y asesorías técnicas en el exterior. 

• Orden de 23 de febrero de 2004, por la que se establece el régimen de permanencia y prórroga de los Asesores 
Técnicos y personal docente destinados en centros y programas en el exterior. BOE de 28 de febrero de 2004. 

• Orden EDU/2191/2011, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que 
se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de las vacantes en centros, programas y 
asesorías técnicas en el exterior. 

• Orden ECD/1926/2014, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la 
que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de las vacantes en centros, 
programas y asesorías técnicas en el exterior. 

La acción educativa 
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https://www.boe.es/boe/dias/2003/03/13/pdfs/A09772-09776.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-3716
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-2011-13385.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10705


Normativa

El programa de profesores visitantes españoles del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte se inició en EEUU y Canadá, países a los que se incorporó posteriormente 
Alemania (desde el curso escolar 2011-2012 no se han producido contrataciones de 
profesores españoles y no existen actualmente profesores visitantes en dicho país) y 
desde el curso 2017/18, Reino Unido. 

Profesorado Visitante

1485 profesores
3 países

RU en 2017/18

• En Inglaterra. 60 plazas para profesorado de filología hispánica o inglesa. 

• Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Curso 2018-2019

La acción educativa 
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http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/profesores-visitantes-eeuu-canada.html


Normativa

Programa recíproco desarrollado en diferentes países de Europa, Australia, Canadá, China, 
Estados Unidos y Nueva Zelanda, además de en España. Cada año se realiza un programa de 
intercambio de auxiliares de conversación de Idiomas. Los auxiliares extranjeros proporcionan a 
los centros educativos españoles jóvenes hablantes nativos de las lenguas objeto de estudio, que 
colaboran con el profesorado de lenguas extranjeras en la práctica oral del idioma. Los auxiliares 
españoles, por su parte, fomentan el conocimiento de la lengua y cultura españolas en los países 
a los que van destinados. Por otra parte, el programa permite que los graduados, maestros o 
estudiantes universitarios de último curso españoles participantes, perfeccionen el conocimiento 
de la lengua y cultura del país que los acoge.

Auxiliares de Conversación

826 auxiliares
22 países

RU e Irlanda

• Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2018-2019

La acción educativa 
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http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/auxiliares-conversacion-espanoles-en-extranjero.html


Normativa

Las International Spanish Academies (ISAs) son centros educativos de cualquiera de 
los niveles de enseñanza no universitaria ("Pre-K, Elementary, Middle, High School"), 
de reconocido prestigio a nivel académico, que siguen (con la totalidad o una parte 
de su alumnado) un programa de curriculum integrado de lengua y contenidos en los 
que el español se utiliza como lengua vehicular. Estos centros firman un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación español. El programa se enmarca en las 
actividades de cooperación entre la Consejería de Educación en Estados Unidos y 
Canadá y las autoridades educativas norteamericanas.

International Academies

… centros
2 países

• No existe normativa de la AEEE para estos centros.

La acción educativa 
de España en el exterior



• No existe normativa de la AEEE para estos centros.

Normativa

Son centros educativos de titularidad privada, que se rigen por normas propias. El 
Ministerio de Educación español realiza las supervisiones correspondientes, ya que 
se otorga a sus alumnos la titulación española. Estos centros se encuentran en 
Andorra, Francia, Guinea Ecuatorial, Irlanda y República Dominicana.

Centros privados españoles en el extranjero

… centros
5 países

La acción educativa 
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Convocatorias de trabajo y formación para extranjeros 

๏Cursos para profesores extranjeros de español que ejercen en el 
exterior. Convocatoria 2017 

๏Auxiliares de conversación extranjeros en España. Convocatoria 
2018-2019 

๏Cursos de verano para profesores de EEUU y Canadá en Universidades 
Españolas. Convocatoria 2018 

๏Programa Tempus (Punto nacional de contacto del Programa Tempus)

Profesorado en el extranjero

La acción educativa 
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https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado/profesorado-en-el-extranjero/convocatoria-para-extranjeros.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/cursos-verano-universidades-ejercen-exterior.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/cursos-verano-universidades-ejercen-exterior.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/cursos-verano-universidades-ejercen-exterior.html
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https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/cursos-verano-profesores-eeuu-canada-universidades-espanolas.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/cursos-verano-profesores-eeuu-canada-universidades-espanolas.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/cursos-verano-profesores-eeuu-canada-universidades-espanolas.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/a-programa-comunitario-tempus.html


• Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes. Se introdujo un organismo especializado 
para la difusión del español, vino a asumir parcelas de actuación hasta entonces atendidas por diferentes 
instancias de la Administración educativa. 

• REAL DECRETO 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del IC. 
• Real Decreto 775/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado 
por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre. 

• REAL DECRETO 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los (DELE). 
• REAL DECRETO 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1137/2002, de 31 de 
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como LLEE 

Normativa

En 1991 se crea el Instituto Cervantes. Se introduce por tanto, un organismo 
especializado para la difusión del español. Los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) fueron creados en el marco de las diversas acciones promovidas 
con las finalidades de difundir el español e incrementar la presencia de la cultura 
española en el exterior. Son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia 
y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

Instituto Cervantes y DELE
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• LOE 
• LOMCE 
• Reales Decretos de currículos 
• Órdenes de currículo. 
• Documentos institucionales de los programas o centros que se solicitan. 

Normativa

En este apartado cabe destacar toda la norma que establece el anexo IV de la 
convocatoria de docentes en el exterior: 
–Principios y fines de la educación. –Las enseñanzas y su ordenación. –Equidad en la 
educación. Compensación de las desigualdades. Escolarización. –Profesorado según 
las enseñanzas. Funciones, acceso y formación. –Centros docentes. Participación, 
autonomía y gobierno de los centros. La dirección en los centros… –Documentos 
institucionales de los centros. –Evaluación del sistema educativo. 

Legislación básica sobre el sistema educativo 
español
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Convocatorias

• Profesores interinos en programas educativos en el exterior  

• Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos 
en el exterior. Convocatoria 2018-2019 

• Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en 
el exterior por funcionarios de carrera. Convocatoria 2018-2019 

• Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Curso 2018-2019 

• Profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa 
central, oriental, Turquía y China. Convocatoria 2018-2019 

• Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2018-2019

6 convocatorias
5 en RU e Irlanda
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http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/programas-educativos-interinos-exterior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/concurso-asesores-exterior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/concurso-asesores-exterior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/concurso-profesores-exterior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/concurso-profesores-exterior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/profesores-visitantes-eeuu-canada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/secciones-bilingues-centros-europa-central-oriental-turquia-y-china.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/auxiliares-conversacion-espanoles-en-extranjero.html


Convocatorias del personal docente en el exterior 

Requisitos generales

Contar con una antigüedad mínima de tres años como funcionario de carrera en 
activo; si ya han estado en el exterior, 3 cursos académicos seguidos y 
completos en España, al finalizar este curso. Para puestos en Escuelas 
Europeas, no haber estado adscrito anteriormente, por concurso de méritos a 
puestos de estas Escuelas. 

Poseer el nivel del idioma o de uno de los idiomas para cada puesto al que se 
opta.

Requisitos específicos

La acción educativa 
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Convocatorias del personal docente en el exterior 

Adscripción

• Un primer período de 2 cursos, excepto en Escuelas Europeas. Prorrogable 
por dos períodos más de 2 años cada uno (2+2), siempre que no se suprima y 
haya evaluación favorable (máximo 6 años). 

• En Escuelas Europeas: 2 cursos. Prorrogable por dos períodos más de 3+4 
años. No se puede volver a Escuelas Europeas si se agotan los 9 años.

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

La acción educativa 
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Convocatorias del personal docente en el exterior 

Procedimiento de selección

• Fase General: valoración de méritos (anexo II), de 0 a 10 puntos y diferenciada 
para las plazas señaladas en el anexo I de vacantes con el código «E». (Mínimo 2 
puntos). 

• Fase Específica: prueba escrita de 2 partes ambas obligatorias y eliminatorias. 
• 1ª parte: cuestionario tipo test de elección múltiple de 60 preguntas, según Anexo 

IV. Duración: 1 hora y 15 minutos. Respuestas erróneas: 1/5. 
• 2ª parte: supuesto práctico relacionado con el ejercicio de las funciones de los 

cuerpos docentes y la AEEE, según Anexo IV. Duración: 2 horas. 
1ª parte: 0 a 5 puntos. Se necesitan 2,5 puntos para superarla.  
2ª parte: 0 a 15 puntos. Se necesitan 7,5 puntos para superarla.  
Mínimo para superar la fase específica: 10 puntos (2,5+7,5).

La acción educativa 
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Convocatorias del personal docente en el exterior 

6 convocatorias

5 en RU e Irlanda

Baremo

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

1. Pertenencia al cuerpo de catedráticos y servicios docentes prestados. Máximo 2.5 
2. Valoración de trabajo. Máximo 2.5 

2.1. Cargos directivos y de coordinación. Hasta 0,75 
2.2. Participación en programas y proyectos. Hasta 2 

3. Actividades de formación y perfeccionamiento. Máximo 3. 
4. Méritos académicos. Máximo 2.

La acción educativa 
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Convocatorias del personal docente en el exterior 

Nivel de conocimiento
Aptitudes

Motivación y predisposición

Adecuación al puesto. Anexo III

La Comisión valorará para cada candidato: 
1.1 El nivel de conocimiento sobre los objetivos y organización de la acción educativa 
española en el exterior. 
1.2 El nivel de conocimiento sobre el sistema educativo español. 
1.3 El nivel de conocimiento sobre la organización, funcionamiento, fines y objetivos de los 
Centros y Programas que constituyen la acción educativa en el exterior. 
1.4 El nivel de conocimiento de los diferentes sistemas educativos correspondientes a los 
países donde se desarrolle la acción educativa en el exterior. 
1.5 Las aptitudes para desarrollar las actividades docentes en los centros y programas 
solicitados teniendo en cuenta su entorno lingüístico 
1.6 Las aptitudes adecuadas para ejercer la docencia de la especialidad respectiva mediante 
la metodología adecuada, incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación y, en su caso, de metodología ELE o AICLE, en situaciones educativas bilingües o 
plurilingües, biculturales o multiculturales. 
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Convocatorias del personal docente en el exterior 

Nivel de conocimiento
Aptitudes

Motivación y predisposición

Adecuación al puesto. Anexo III

1.7 Las aptitudes adecuadas para colaborar en proyectos y actividades de proyección 
cultural Española. 
1.8 Las aptitudes adecuadas para promover actividades y participar en trabajos en equipo 
con fines educativos y culturales, entre los profesores de los Centros o Programas de la acción 
educativa en el exterior. 
1.9 La motivación para ejercer la docencia en situaciones socio-culturales propios de los 
países donde se desarrolle la acción educativa en el exterior 
1.10 La predisposición a integrarse en el entorno socio-cultural de los Centros y 
Programas en los que se desarrolle la acción educativa en el exterior. 
1.11 La disponibilidad para colaborar en iniciativas y proyectos promovidos por la 
dirección de los Centros o Programas. 
1.12 La disposición para asumir el carácter representativo que implica la prestación de un 
servicio público español en el extranjero. 
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Convocatoria del personal docente 

Nivel de conocimiento
Aptitudes

Motivación y predisposición

AEEE. Anexo IV

1. La Acción Educativa en el Exterior: (test)
1.1 Objetivos.
1.2 Estructura orgánica del ME y funciones de los órganos directivos en relación con la acción educativa en 
el exterior. 
1.3 Organización de las enseñanzas: acción educativa a través de los diversos programas de actuación. 
1.4 Diplomas de Español como Lengua Extranjera. 
1.5 Normativa específica para la acción educativa española en el exterior. 

2. Países en los que se lleva a cabo la acción educativa española en el exterior: (supuesto práctico)
2.1  Características socioeducativas y culturales. 
2.2  Sistema educativo. 
2.3  Convalidaciones y homologaciones de estudios respecto a España. 

3. Características de los Centros o Programas de la acción educativa en el exterior, en cuanto a.  (test) 
3.1 Peculiaridades organizativas.  
3.2 Órganos de dirección, coordinación y participación. 
3.3 Análisis de los destinatarios de las actividades de los Centros o Programas. 
3.4 Actividades de proyección de los Centros o Programas.

La acción educativa 
de España en el exterior



Convocatoria del personal docente 

Nivel de conocimiento
Aptitudes

Motivación y predisposición

AEEE. Anexo IV

3.5 Consideraciones didácticas que se deben tener en cuenta en los Centros o Programas del 
exterior: Programación de las enseñanzas, Recursos didácticos, Metodología, Evaluación.                
El uso de metodologías específicas en los casos requeridos como AICLE o la enseñanza de ELE 
3.6 Las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. 
3.7 Actividades interdisciplinarias, interculturales y extraescolares. 
3.8 Actividades de proyección y difusión de la cultura española. 

4. Legislación básica sobre el sistema educativo español: (test) 
4.1 Principios y fines de la educación. 
4.2 Las enseñanzas y su ordenación. 
4.3 Equidad en la educación. Compensación de las desigualdades. Escolarización.  
4.4 Profesorado según las enseñanzas. Funciones, acceso y formación. 
4.5 Centros docentes. Participación, autonomía y gobierno de los centros. La dirección… 
4.6 Documentos institucionales de los centros.  
4.7 Evaluación del sistema educativo. 

La acción educativa 
de España en el exterior



Convocatorias del personal docente en el exterior 

Cuestionario de 2018

La acción educativa 
de España en el exterior



Convocatorias del personal docente en el exterior 

Supuesto práctico de 2018
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1) Enlace a la páginas de Programas AEEE y Actividad Educativa 
Internacional del Ministerio de Educación. En ellas podrán acceder a todos las 
oficinas de educación, programas, centros y convocatorias.  

2) Portal redELE. Servicio público del Ministerio de Educación destinado a los 
profesionales de la enseñanza del español como lengua extranjera de todo el 
mundo.  

3) Estadística de la AEEE por curso escolar del Ministerio de Educación. 
4) El Mundo estudia español. Informe de la SGCIPEE que recopila información 

de los países donde se desarrolla la AEEE. 
5) El español: una lengua viva. Informe anual del Instituto Cervantes 
6) Página Web del Ministerio sobre la LOMCE 
7) Página Web del Instituto Cervantes 

Enlaces de interés
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https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/aeee/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/actividad-internacional.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/actividad-internacional.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/portada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/exterior/accion.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2018.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/inicio.html
http://www.cervantes.es/default.htm


Bibliografía

Se pueden conseguir los temarios en varios sitios. Los 
más conocidos son los libros que publica Paco Palazón. 
No obstante, hay cursos específicos de los sindicatos 
así como de otras instituciones donde te facilitan todo el 
material de estudio. Los más conocidos son los de 
CCOO, CSIF y de UGT que realizan en Madrid. 

Bibliografía recomendada

•Cómo conseguir plaza de docente en el exterior. 10ª edición. 
•Claves para obtener una plaza en el Exterior. 
•Cómo conseguir plaza de asesor en el Exterior. 3ª edición. 
•600 cuestiones sobre los textos legales de la AEEE. 
•600 cuestiones sobre la LOE-LOMCE y sus desarrollos. 
•Cómo preparar el cuestionario para la convocatoria de docentes en el exterior 
•Cómo preparar el supuesto práctico de la convocatoria de docentes en el exterior. 
•30 claves para hacer un buen supuesto práctico… 
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Muchas gracias y sean felices
jmanuel.hernandez@educacion.gob.es
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