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Propuestas relativas a la acción educativa en el 

exterior 
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Extensión y modernización del programa de Lengua y Cultura españolas   

 

1. Diagnosis 

El programa “Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas” (ALCE), que tiene como 

objetivo mantener y reforzar el conocimiento del español por los niños y niñas españoles 

residentes en el exterior, se ha mantenido, a pesar de las críticas, como uno de los pocos 

servicios públicos gratuitos que reciben los españoles en el exterior. Además, la nueva 

emigración provocada por la crisis ha aumentado la necesidad de este programa porque ahora 

hay más niños y niñas en el exterior. Sin embargo, el programa actualmente está estancado 

por varias razones: solo llega a los países y ciudades donde se implantó cuando las olas de 

emigración de los años 60 y 70; existen rigideces que dificultan la implantación de métodos 

educativos innovadores; se adapta con dificultad a la diversidad actual de la emigración y no 

llega a los niños menores de 7 años. 

 

 2. Objetivos 

 

El objetivo de esta propuesta es que todos los niños y niñas españoles que, debido a la crisis, 

han debido emigrar junto con sus padres y madres que dispongan de un programa educativo 

de calidad que les permita mantener y reforzar su conocimiento de la lengua y la cultura 

española. Se pretende en la ALCE; extender el programa a otros países y ciudades, reducir 

progresivamente la edad de entrada, diversificar el perfil del profesorado, modernizar la 

docencia para atender mejor la diversidad y, en general, darle mayor valor al programa 

 

3. Acciones 

 Llevar la enseñanza de las ALCEs a las ciudades y países donde haya un número 

suficiente de alumnos y alumnas. 

 Crear un sistema de enseñanza completamente on-line de las ALCEs para llegar a 

los alumnos y alumnas de los lugares donde no se alcancen dichos números. 

 Diseñar e implementar un sistema que permite reducir la edad de entrada en el 

programa. 

 Transformar el sistema de selección para permitir la selección de diversos perfiles 

de profesorado y para potenciar una mayor entrada de profesorado con alta 

motivación y dinámico. 

 Estudiar cambios en la organización que permitan atender mejor la diversidad de 

orígenes del alumnado. 

 Implementar un sistema de campamentos o intercambios culturales al final del 

ciclo educativo que permitan una consolidación de las competencias y 

conocimientos adquiridos. 

 Poner en marcha un sistema de seguimiento del programa que permita atender más 

eficaz y rápidamente problemas que surjan o mejoras que se consideren necesarias. 

 

Nota: esta propuesta no necesita un incremento sustancial de los costes de las ALCEs siempre 

que se planifique y organicen adecuadamente los cambios. 
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Creación de una Red Educativa Española en el Exterior   

 

1. Diagnosis 

La Acción Educativa Española en el Exterior se encuentra con la paradoja que a pesar del 

incremento sustancial de la demanda de enseñanza del español y en español en el mundo es 

incapaz de crecer y aprovechar esas oportunidades debido a las rigideces y la excesiva 

heterogeneidad de las estructuras creadas en el pasado. Los programas con menores costes y 

mayor demanda son dificultados en su expansión debido a problemas de coordinación entre 

distintas instituciones españolas y a las rigideces presupuestarias que existen. Estos 

impedimentos endógenos españoles hacen que las acciones educativas de otros países como 

Francia, Alemania o Reino Unido se impongan e incluso amplíen sus redes a costa de 

potenciales alumnos y alumnas de la red española. 

 

 2. Objetivos 

 

Aprovechar los excelentes programas actuales que llega a más de 50 países, pero que están 

escasamente conectados entre sí, para crear una auténtica red educativa española en exterior 

que permita estudiar bajo sistema educativo español en todos los países donde llega. Potenciar 

todos los programas educativos de bajo coste y alto impacto como secciones o centros de 

convenio. Establecer sistemas homogéneos de titulación y curriculum. Extender la red a otros 

países. Establecer sistemas más fuertes de conexión con el sistema educativo en España 

 

3. Acciones 

 Mediante una planificación y organización de calidad, convertir la diversidad de 

programas actuales en una Red completa de centros españoles en el exterior. 

 Eliminar las barreras que impiden la titulación similar bajo sistemas diversos de la 

acción educativa en el exterior. 

 Eliminar las rigideces administrativas y presupuestarias que impiden la expansión 

del sistema mediante programas de bajo coste y alto impacto como por ejemplo 

secciones, centros de convenios y  programas de intercambio. 

 Establecer mecanismos más potentes de coordinación entre las distintas 

instituciones españolas en el exterior, a semejanza del Plan de Acción Cultural en 

el Exterior (PACE). 

 

Nota: esta propuesta no necesita un incremento sustancial de los costes siempre que se 

planifiquen y organicen adecuadamente los cambios. 

 

 

Modernización del sistema de impresión de títulos  

 

1. Diagnosis 

Actualmente en España, a diferencia de los países de su entorno, los títulos oficiales tardan 

entre 2 y 3 años en imprimirse. Estos retrasos más propios del siglo diecinueve no generan ya 

excesivos problemas en la propia España porque se ha creado en paralelo un sistema aceptado 

de certificados sustitutorios. Sin embargo, los españoles que, debido a la crisis, tienen que 

salir al exterior ven dificultado su acceso a los sistemas académicos y laborales de otros países 

debido a este lastre.  

 

 2. Objetivos 
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Que los títulos educativos oficiales españoles se impriman en un plazo breve a semejanza  de 

otros países del entorno. 

  

3. Acciones 

 Estudiar el funcionamiento en otros países del sistema de impresión de títulos para 

su traslado a España. 

 Implementación de los cambios reglamentarios e informáticos que sean necesarios 

para que los títulos se puedan imprimir desde el momento en que los alumnos 

hayan aprobado las asignaturas correspondientes y hayan pagado las tasas, en su 

caso.  

 

Nota: esta propuesta podría suponer ahorros por cuanto actualmente una de las razones por las 

que se retrasan la impresión de títulos es porque se requiere hacerlo con papeles de 

determinada calidad y en imprentas especiales. Con el nuevo sistema, a semejanza de otros 

países del entorno, la impresión podría realizarse en papel de calidad media y en impresoras 

de color que ya tienen los centros docentes. 

 

 

Acciones puntuales para la mejora de la Acción Educativa en el Exterior 

 

1. Diagnosis 

La Acción Educativa Española en el Exterior tiene programas excelentes como por ejemplo: 

la ALCE, los Centro de Titularidad en el Exterior, las Secciones bilingües o el programa de 

Profesores Visitantes en EEUU y Canadá. Sin embargo, para desarrollar todo su potencial 

deben corregirse problemas puntuales que le lastran en comparación con los programas de 

otros países. Por ejemplo sigue siendo difícil el reconocimiento de títulos de los alumnos que 

han seguido estos programas;  el profesorado no funcionario que participa en estos programas 

tiene dificultades en su reconocimiento al volver o la coordinación es escasa entre 

instituciones. 

 

 2. Objetivos 

 

Desarrollar todo el potencial de los centros educativos, profesorado y alumnado que España 

tiene en el exterior. Eliminar situaciones injustas que no tienen ningún fundamento y que 

perjudican al propio sistema educativo español y al intercambio con otros sistemas 

educativos. 

 

  

3. Acciones 

 Facilitar la obtención de títulos oficiales al alumnado que participa en programas 

españoles en el exterior como por ejemplo, secciones, ISAs o centro de convenio. 

 Eliminar las barreras injustificadas al acceso al sistema universitario español de los 

alumnos que terminan sus estudios en centros educativos de la acción educativa 

española en el exterior. 

 Asegurar el reconocimiento homogéneo y razonable de la experiencia adquirida 

por el profesorado que participa en los programas en el exterior. 

 Establecer mecanismos de coordinación estable y eficaz entre las distintas 

instituciones encargadas de la educación en el exterior.  
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Nota: Esta propuesta es complementaria de la propuesta relativa  a la creación de una red en el 

exterior. Esto es, las propuestas pueden llevarse a cabo tanto dentro como fuera de la otra 

propuesta.  

 

 
 


