
ACCIÓN EDUCATIVA 
ESPAÑOLA EN EL 

EXTERIOR

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN ALEMANIA,
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGAY SUECIA



Objetivos de la AEEE

Fomentar la cooperación 

educativa internacional 

en el marco de la enseñanza 

reglada a través de sus servicios,

programas y recursos.



Ámbitos de actuación AEEE

 Consejerías, agregadurías y asesorías

 Centros educativos: de titularidad, mixtos, de convenio, 
secciones españolas y bilingües

 Programas de apoyo al español: Aulas de Lengua y Cultura 
españolas (ALCEs), auxiliares de conversación y profesores
visitantes

 Becas y congresos para profesorado ELE

 Formación del profesorado on-line y presencial

 Recursos educativos (Biblioteca Eleo y  Plataforma de cine Veo 
en Espanol)

 Redes sociales



Consejería de Educación en Alemania

Oficina del Ministerio de Educación y Formación Profesional  integrada en la 
Embajada de España en Berlín



Acción educativa en...

Alemania

Dinamarca

Finlandia

Suecia

Noruega



Funciones generales
 Difusión del español en los diferentes sistemas educativos

 Gestión y promoción de los programas de la AEEE

 Información y  gestiones para acceder al sistema educativo 

español o al sistema educativo alemán y reconocimiento de 

títulos y favorecer la movilidad educativa.

 Participación y organización de encuentros (congresos, 

jornadas, etc.)

 Acciones conjuntas con otras instituciones educativas 

españolas (CIDEAD, UNED e IC)



Programas

 Aulas de Lengua y Cultura españolas
 Sección Española en Berlín
 Auxiliares de conversación
 Profesores visitantes



Programa ALCE
Clases de español como lengua de herencia para los hijos/as de 
ciudadanos españoles residentes en el exterior que deseen reforzar 
los vínculos con su lengua y cultura de origen.

Programa gratuito para alumnos/as de 7 a 17 años

Profesorado funcionario o interino del MEFP

Modalidad semi-presencial: 1,5h presencial + 1,5h en línea

Los alumnos obtienen un certificado oficial del MEFP que acredita 
el nivel B1, B2 y C1 de español según el Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas

ALCEs en Alemania: Hamburgo, Frankfurt, Stuttgart

Reconocido en el Zeugnis del alumno/a

Supervisado por la Inspección del Ministerio



Cifras ALCEs en Alemania

Agrupación de Hamburgo:

774 alumnos
7 profesores

Agrupación de Frankfurt:

882 alumnos
8 profesores 

Agrupación de Stuttgart:

1726 alumnos
14 profesores



Programa Sección Española

Programa existente desde 2002

Sección ubicada en el Friedrich-Engels-Gymnasium de Berlín

1 docente del MEFP destinado (también clases de Geografía, 
Historia y Ciencias Políticas)

Enseñanza del español desde la clase 5 hasta la 12 

El 25% del claustro imparte asignaturas en español

Intercambios con institutos españoles

Organización bianual del Foro Joven de Patrimonio Mundial

Acuerdo con el Instituto Cervantes para la obtención del DELE 
(B2)



Programa 
Auxiliares de Conversación

• Fomento del conocimiento y difusión de la lengua y cultura 
españolas en el exterior

• Los AACC perfeccionan el conocimiento del idioma y la cultura 
del país de acogida, a la vez que adquieren experiencia docente.

• Objetivos del MEFP: favorecer la movilidad educativa y el 
plurilingüismo y el nivel de comprensión y expresión oral en 
lenguas extranjeras en el sistema educativo

• Se dirige a: graduados o estudiantes de último curso de ambos 
países.



• En colaboración con el PAD – KMK 

y las Comunidades Autónomas

• 125 plazas en Alemania y 60 en España.

Programa 
Auxiliares de Conversación



Programa 
Profesores Visitantes

Características generales

• Convocatoria pública (BOE)

• Memorandos de entendimiento entre el MEFP y los
Departamentos de Educación de los países participantes

• Características: Centros educativos de enseñanza primaria y
secundaria, en los que se imparten programas de enseñanza
bilingüe, español LE y de inmersión lingüística.

• El profesorado visitante cumple con los requisitos y percibe un
salario en condiciones análogas a las del profesorado local

• Actualmente hay 881 PPVV en EEUU y Canadá y 16 en el
Reino Unido



Programa 
Profesores Visitantes

Requisitos que deben cumplir los solicitantes: 

1. Nacionalidad española

2. Nivel C1 del idioma

3. Poseer titulación que se especifica en la convocatoria

4. No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia

5. Acreditación y un mínimo de experiencia docente

Méritos preferentes
1. Mayor experiencia docente
2. Se valora la experiencia internacional
3. Otras titulaciones



Reconocimiento de títulos
Homologación de títulos extranjeros

 Títulos escolares (E. S. O y Bachillerato)

 Títulos de Formación Profesional

 Títulos Universitarios

 Asesoramiento sobre estudios parciales e 

incorporación al sistema educativo español y acceso a 

la universidad         

homologaciones.de@educacion.gob.es



Formación de profesorado

Dirigida a profesorado ELE de todos los niveles 
educativos

Sobre la lengua y cultura españolas o estrategias, 
recursos metodológicos y materiales curriculares

Con certificación oficial

Becas para cursos online y en España 



Formación y plataformas digitales 
educativas

Cursos tutorizados y abiertos en línea del 
INTEF 

 redELE (artículos pedagógicos)
ELEO (4600 libros electrónicos y posibilidad 

de gestionar clubs de lectura)
Veo en Espanol (260 obras de cine con guías 

didácticas y propuestas de uso en el aula) 



La presencia de nuestra Consejería en las redes sociales se establece a través de su cuenta 
de Facebook y Twitter, además de su blog y su página web .

Esta presencia virtual es una importante fuente de información actualizada de nuestros 
servicios y programas. A través de estos medios, se estimula la creación de proyectos 
educativos, la consolidación de una comunidad educativa, la difusión de los recursos 
existentes, el contacto entre profesionales, etc. 

La participación activa en internet y en las redes sociales son un elemento fundamental 
en nuestra organización. 

Redes sociales 
del Ministerio de Educación



Siguiéndonos estarás al tanto de:

• Eventos educativos que tienen relación con la difusión de nuestra lengua y cultura 
(presentaciones institucionales, congresos, actividades escolares, etc.). 

• Posibilidades de formación (convocatorias de movilidad, ayudas de estudio, oferta y 
posibilidades de formación presencial o en línea, generalmente gratuita, patrocinada 
por instituciones españolas como el INTEF, el IC, la Universidad de Salamanca, las 
agencias europeas de Erasmus o eTwinning, nuestras comunidades autónomas, etc…

• Noticias que afectan a la comunidad educativa de ambos países

Redes sociales 
del Ministerio de Educación



consejeria.de@educacion.gob.es

@edu_deu

https://www.educacionyfp.gob.es/alemania/portada.
html

ww.facebook.com/consejeriadeeducacion.berlin.5

https://educacionberlin.blogspot.com


