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LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL 
EXTERIOR: LA ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DEL 
ESPAÑOL EN EL MUNDO 

DIRECTORES:

Fernando Santamaría González. Formador y Asesor TIC. 
Universidad de León.

Virginia García Ordóñez. Liberada sindical UGT SP - León 
(Enseñanza). 

FECHAS:

12/09/2022 - 13/11/2022 

LUGAR:

A distancia

HORARIO:

Dado la modalidad en línea, no hay horarios prefijados.

DURACIÓN:

100 horas

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 10 y Máximo: 300 

 

TASAS:

Ordinaria: 50 €
Alumnos ULE: 10 €
Desempleados: 10 €
Afiliados UGT: 10 €

DESTINATARIOS:

Personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes y 
profesorado no funcionario. Estudiantes universitarios que 
estén interesados en realizar la labor docente en el 
extranjero en algún momento de su carrera profesional. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

4 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

1. Hacer una primera aproximación a docentes sobre las 
opciones laborales de la acción educativa española en el 
exterior.

2. Conocer las principales convocatorias y, específicamente, 
las destinadas al personal funcionario de carrera.

3. Analizar el concurso de méritos para participar como 
docentes y en asesorías técnicas.

4. Revisar la legislación marco de la Educación en España.

5. Presentar el marco legislativo de la acción educativa 
exterior.

6. Trabajar las diferentes pruebas con las que se enfrentan 
las personas aspirantes a docentes y a asesorías técnicas en 
el exterior.

7. Aproximarse a la realidad diaria de un funcionario o 
funcionaria destinado en un programa en el exterior.

8. Conocer alguno de los centros de titularidad española en 
el exterior, acercándonos a su currículo y programas de 
innovación y culturales.

PROGRAMA:

1. Presentación del curso.

2. Aproximación a la acción educativa española en el 
exterior. Organigrama del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y su presencia en el extranjero. Las 
consejerías, agregadurías y dirección de programas

3. La convocatoria anual del concurso para funcionarios y 
funcionarias de carrera. Docentes y asesores técnicos.

4. Legislación general relacionada con el concurso. La 
educación en la Constitución Española. LODE y Ley Orgánica 
de Educación. La Ley de Acción Exterior del Estado.

5. Legislación específica de la acción educativa española en 
el exterior.

6. Los centros de titularidad del Estado en el exterior y de 
titularidad mixta. Las Agrupaciones de Lengua y cultura 
española.

7. Las secciones españolas. Escuelas Europeas. Asesores 
técnicos.

8. Otros centros y programas de la acción educativa 
exterior: secciones bilingües, centros de convenio, 
Spanish Academies, profesores visitantes y auxiliares de 
conversación. Los centros de recursos. Centros privados 
españoles en el exterior. Programas de formación para 
profesores de español en el extranjero.

9. El Instituto Cervantes. Los Diplomas de español como 
lengua extranjera. Homologación y convalidación de 
títulos.

10. Recursos y casos prácticos. 

11. Actividad presencial voluntaria. Simulación de todas 
las fases del concurso.

PROFESORADO:

Javier de Ponga Mayo. Ponente. 

Luis Fernández López. Ponente. 

Julio Manuel Pérez Fraile. Ponente.

ENTIDADES COLABORADORAS:

UGT-SP LEÓN


