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¡Bienvenidos/as!



LA ACCIÓN EDUCATIVA 
ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR

La Acción Educativa Española 
en el Exterior está dirigida a…

Promoción y difusión de 
la lengua y cultura 

españolas

Atender las necesidades de 
la población española 

residente en el extranjero
(enseñanza reglada no 

universitaria)

La Consejería depende orgánicamente de la Embajada de España y 
funcionalmente del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
español.

Promover las relaciones 
entre la comunidad 
educativa italiana y 

española

Fomentar las 
relaciones 
bilaterales con el 
MIUR

La AEE en Italia, además a:

Coordinar los programas 
que buscan la expansión 

y potenciación del 
español y su cultura



LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN 
ITALIA, GRECIA Y ALBANIA

Piazza Sant’Andrea della Valle 
6,piano 2
00186- Roma

Tel 06/68307303
Fax: 06/68307998
Correo Electrónico:
consejeria2.it@mecd.es

Asesoras Técnicas Docentes
sagrario.bay@educacion.gob.es
soledad.pellitero@educacion.gob.es

http://www.mecd.gob.es/italia/

https://twitter.com/Co
nsejEduItalia

https://facebook.co
m/ConsejEduItalia/

mailto:consejeria.it@educacion.es
mailto:sagrario.bay@educacio.gob.es
mailto:soledad.pellitero@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/italia/portada.html


LICEO ESPAÑOL 
CERVANTES

Via di Porta San Pancrazio, 9-10 
00153 Roma, Italia 

Centro de titularidad del estado 
español, en el que los alumnos 
cursan los estudios propios de 

nuestro sistema educativo, 
desde la Educación Infantil al 

Bachillerato

Centro de titularidad del estado 
español, en el que los alumnos 
cursan los estudios propios de 

nuestro sistema educativo, 
desde la Educación Infantil al 

Bachillerato

LICEO ESPAÑOL 
CERVANTES
(2019-20)

ALUMNOS

INFANTIL 71

PRIMARIA 148

SECUNDARIA 88

BACHILLERATO 40

TOTAL 347

El alumnado obtiene el doble 
diploma: Bachillerato y Examen 

de Estado

37 profesores (5 italianos)



Secciones Internacionales 
Españolas en Italia

IVREA  (To) : “Carlo Botta”

TORINO 1 (To): Regina 
Margherita

TORINO 2 (To): Convitto
Nazionale Umberto I

SASSARI (Ss): Margherita di 
Castellvi

Cagliari: (Ca)  Pitagora

PALERMO (Pa): Giovanni 
Meli

MAGLIE (Le): Francesca 
Capece

ROMA (Rm): Virgilio

MILANO: “Setti Carraro 
dalla Chiesa”



SECCIONES INTERNACIONALES ESPAÑOLAS EN 
CENTROS DE TITULARIDAD ITALIANA (SIE)

Los alumnos cursan estudios del sistema 
educativo del país, a los que se suman 

Lengua y Literatura Españolas  y 
Geografía e Historia en español

En 5º realizan una prueba específica del 
Examen de Estado: Terza prova

Los alumnos cursan estudios del sistema 
educativo del país, a los que se suman 

Lengua y Literatura Españolas  y 
Geografía e Historia en español

En 5º realizan una prueba específica del 
Examen de Estado: Terza prova

Turín
(2)

Ivrea

Maglie

Palermo

Sassari

Cagliari

Roma

Milán

17 profesores españoles 17 profesores españoles 

Presupuesto para material didáctico, 
fondo bibliográfico y dotación de 
material audiovisual e informático

Presupuesto para material didáctico, 
fondo bibliográfico y dotación de 
material audiovisual e informático

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHVsoTW7cgCFYO2FAodksMPuA&url=http://es.123rf.com/photo_11346314_mapa-politico-de-italia-con-las-diversas-regiones-en-donde-se-destaca-cerdena.html&psig=AFQjCNG4e_sPxlb3-BjmscQ1B4qsAkBGyQ&ust=1446413909758788
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHVsoTW7cgCFYO2FAodksMPuA&url=http://es.123rf.com/photo_11346314_mapa-politico-de-italia-con-las-diversas-regiones-en-donde-se-destaca-cerdena.html&psig=AFQjCNG4e_sPxlb3-BjmscQ1B4qsAkBGyQ&ust=1446413909758788


HORARIO DE LAS SIE

MATERIAS BIENIO TRIENIO

1º 2º 1º 2º 3º

Lengua española 7 5

Literatura  española 4 4 4

Geografía española, 
italiana y del Mundo

2

Historia italiana, 
española
y del Mundo

3 3 3

Horas totales 7 7 7 7 7



ALUMNADO EN LAS 
SECCIONES
Curso 2019-20

SECCIONES TOTAL

ROMA 189

CAGLIARI 123

SASSARI 115

IVREA 570

TURÍN 150

TURÍN II 186

MAGLIE 404

PALERMO 113

MILÁN 132

TOTAL 1982



ESCUELA EUROPEA DE 
VARESE

El Español se oferta como  L2, L3, L4 y 
L5

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Italy_provincial_location_map.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Italy_provincial_location_map.svg


ACTUACIONES DE APOYO A LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO 
ITALIANO

Jornadas de formación y actualización 
didáctica para profesores de lengua española 
en Italia, en colaboración con:

- Instituto Cervantes 

- Asociaciones de profesores de lenguas e 
hispanistas

- Comunidades autónomas



OTRAS ACCIONES …



CENTRO PARA LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA

• Oferta de enseñanzas a distancia

• Dirigida fundamentalmente a alumnado residente 
en el extranjero (españoles o extranjeros que 
previamente han iniciado estudios reglados 
españoles).

• Enseñanzas de E. Primaria, ESO, ESA (adultos) y 
Bachillerato



¿QUÉ PUEDE OFRECER LA CONSEJERÍA A 
LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN?



CENTRO DE RECURSOS

El objetivo del Centro de Recursos es ofrecer un 
servicio de información y apoyo a la 
enseñanza de la lengua y de la cultura 
españolas.
Actualmente cuenta con más de 6.000 recursos 
(libros, manuales, diccionarios, DVDs, CDs, etc.).

El tiempo de préstamo es de un mes 
y se podrá sacar un máximo de tres 
materiales en los formatos 
existentes.
Para acceder al servicio, los 
interesados que vivan fuera de 
Roma podrán recibir el material 
solicitado a través de correo postal. 

HORARIOS:
De lunes a jueves de 8.30 a  15:00 de la 
tarde (viernes de 8.30 a 14.00), previa 
cita confirmada por correo electrónico: 
asesoresitalia@educacion.gob.es.
soledad.pellitero@educacion.gob.es

http://www.educacionyfp.gob.es/italia/oficinas-centros/centros-recursos.html
mailto:asesoresitalia@educacion.gob.es
mailto:soledad.pellitero@educacion.gob.es


BIBLIOTECA DIGITAL ELEO

http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es


BIBLIOTECA DIGITAL ELEO

• Biblioteca digital de los centros de recursos. 
Acceso libre al catálogo del público general.

• Plataforma de préstamos de libros 
electrónicos.

• Descarga de manera permanente de los libros y 
otras publicaciones del MECD para los usuarios 
(literatura, didáctica, ensayos..).

• Biblioteca digital de los centros de recursos. 
Acceso libre al catálogo del público general.

• Plataforma de préstamos de libros 
electrónicos.

• Descarga de manera permanente de los libros y 
otras publicaciones del MECD para los usuarios 
(literatura, didáctica, ensayos..).

http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es


• Libros electrónicos que se prestan con 
carácter temporal y cuya licencia ha 
comprado el MEFP.

• Obras de distinto género, clásicos, etc. 

• Se pueden descargar sin límite los libros 
gratuitos  que pone a disposición el MEFP.

• No se puede acceder a audiovisuales que 
tengan derechos de autor.

¿QUÉ LIBROS ELECTRÓNICOS SE 
PUEDEN LEER A TRAVÉS DE ELEO?



A TENER EN CUENTA…

• Os tenéis que  registrar en la plataforma: 
http://eleo.mecd.gob.es

• No poner la letra final del DNI.
• Si se bloquea el sistema, hay que cerrar la pestaña y volverla a 

abrir.
• Elegir el CR de Roma, que está hacia el final de la lista, para que 

no haya problemas de admisión (el listado no está en orden 
alfabético). 

• Si tenéis dudas o preguntas, contactar con:
Asesora Técnica Docente
Consejería de Educación de Italia, Grecia y Albania
tel. 0039+0668210840/0668307303 (ext 215)
soledad.pellitero@educacion.gob.es

• Os tenéis que  registrar en la plataforma: 
http://eleo.mecd.gob.es

• No poner la letra final del DNI.
• Si se bloquea el sistema, hay que cerrar la pestaña y volverla a 

abrir.
• Elegir el CR de Roma, que está hacia el final de la lista, para que 

no haya problemas de admisión (el listado no está en orden 
alfabético). 

• Si tenéis dudas o preguntas, contactar con:
Asesora Técnica Docente
Consejería de Educación de Italia, Grecia y Albania
tel. 0039+0668210840/0668307303 (ext 215)
soledad.pellitero@educacion.gob.es

http://eleo.mecd.gob.es/
http://eleo.mecd.gob.es/


Podréis ver publicadas vuestras actividades en la 
revista digital “Mediterráneo” de la Consejería…
Podréis ver publicadas vuestras actividades en la 
revista digital “Mediterráneo” de la Consejería…

Para ello tenéis  que enviar actividades originales, 
cuyas imágenes y textos  no estén sometidas a 
derechos de autor

Para ello tenéis  que enviar actividades originales, 
cuyas imágenes y textos  no estén sometidas a 
derechos de autor

PUBLICACIONES

http://www.educacionyfp.gob.es/italia/it_IT/publicaciones-materiales/publicaciones.html




RED ELECTRÓNICA DE 
DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA

Revistas digitales con periodicidad 
cuatrimestral (hasta el 2011) o anual 
(2012,2013, 2014) 

http://www.mecd.gob.es/redele/
http://www.mecd.gob.es/redele/
https://www.mecd.gob.es/redele/


Y además la posibilidad de 
participar en concursos…

Todas las convocatorias las 
encontraréis en la web: 

http://www.educacionyfp.g
ob.es/italia/portada.html

http://www.educacionyfp.gob.es/italia/portada.html


GUÍA PARA AUXILIARES DE 
CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN 
ITALIA

• Información sobre…
– Enseñanza del español en Italia
– Funciones/derechos/deberes/

sugerencias
– Consejería y sus recursos
– Datos sobre Italia/vida 

cotidiana/sistema educativo
– Gestiones a realizar al final de la 

estancia
– Materiales en red
– Enlaces de interés

http://www.educacionyfp.gob.es/italia/dam/jcr:9f05b9b0-a16a-4ba1-861d-d7eac52d36bf/guia.pdf






ESPACIO COLABORATIVO PARA LOS 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN 

AULA EXTERIOR

Subir y compartir materiales y 
actividades



Plataforma de 55 cortometrajes españoles 
acompañados de guías didácticas

Los destinatarios son todos aquellos 
centros y programas en el exterior. 

http://aulacorto.mecd.gob.es/vision-exterior
http://aulacorto.mecd.gob.es/vision-exterior


Ofrece muchas posibilidades: 
- trabajar todas las competencias
- favorecer: 

el debate sobre valores y la transversalidad
el trabajo colaborativo 
el uso de las nuevas tecnologías

… y todo ello de una forma motivadora.

- En la enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
permite trabajar: 

Todas las destrezas lingüísticas 
Diferentes registros del habla 
Variedades de la lengua 
Distintos niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia
Aspectos socioculturales del español



INSTITUTO CERVANTES

Formulario para hacerte socio/a

La Biblioteca en el móvil

Aplicaciones móviles para la enseñanza del 
español

ROMA

PALERMO

MILÁN

NÁPOLES

Actividades culturales Cursos de formación para la 
enseñanza de ELE

Y para niños y jóvenes

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/default.htm
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/suscripcion_socio_bibliotecas_instituto_cervantes.pdf
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_en_el_movil.htm
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_en_el_movil.htm
https://miriadax.net/web/descubre-tu-ciudad-ideal-para-aprender-espanol/inicio
https://roma.cervantes.es/es/default.shtm
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/cursos_espanol_mundo.htm
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/cursos_holamigos_internet.htm


ACTIVIDADES CULTURALES DE 
LA EMBAJADA DE ESPAÑA

https://www.piazzadispagna.es/

https://www.piazzadispagna.es/


MATERIALES PARA LAS 
CLASES

Si quieres material para preparar tus clases, visita nuestra página,
http://www.mecd.gob.es/italia/publicaciones-materiales.html 
Si quieres material para preparar tus clases, visita nuestra página,
http://www.mecd.gob.es/italia/publicaciones-materiales.html 

Web de la Consejería de Educación en Bélgica:
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-
didactico.html#material-belgica0
(“Auxilio para auxiliares”)

Web de la Consejería de Educación en Bélgica:
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-
didactico.html#material-belgica0
(“Auxilio para auxiliares”)

Web de Consejería de Educación en el Reino Unido
http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/material-
didactico.html

Web de Consejería de Educación en el Reino Unido
http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/material-
didactico.html

Web de la Consejería de Educación en Francia:

https://www.educacionyfp.gob.es/francia/publicaciones-
materiales/material-didactico.html

Web de la Consejería de Educación en Francia:

https://www.educacionyfp.gob.es/francia/publicaciones-
materiales/material-didactico.html

http://www.mecd.gob.es/italia/publicaciones-materiales.html
http://www.mecd.gob.es/italia/publicaciones-materiales.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-didactico.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-didactico.html
http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/material-didactico.html
http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/material-didactico.html
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/publicaciones-materiales/material-didactico.html
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/publicaciones-materiales/material-didactico.html


PRINCIPALES EDITORIALES 
EN EL ÁMBITO ELE

http://www.difusion.com/default.asp?lang
http://www.difusion.com/default.asp?lang
http://www.aprenderloestodo.org/
http://www.aprenderloestodo.org/
http://www.todoele.net/index.html
http://www.todoele.net/index.html


http://marcoele.com/
http://www.cuadernoscervantes.com/ele.html

OTROS ENLACES DE INTERÉS:

http://www.todoele.net/revistas/Revistas_maint.asp?I
dRevistas=16

https://www.um.es/glosasdidacticas/
https://www.hablaconene.com/inicio/revista-
punto-y-coma/

http://www.injuve.es/

http://marcoele.com/
http://www.cuadernoscervantes.com/ele.html
http://www.todoele.net/revistas/Revistas_maint.asp?IdRevistas=16
https://www.um.es/glosasdidacticas/
https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/
http://www.injuve.es/


Y ahora un poco de 
información para vuestros 
alumnos relativa a los 
recursos que les ofrece 
España…

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM2I2Yn478gCFUxpFAodKFcJTw&url=http://nuevastecnologiasparasuempresa.blogspot.com/&psig=AFQjCNGn9ucznfoZA-m2tSk_C1VKwpTE7g&ust=1446491789172803
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM2I2Yn478gCFUxpFAodKFcJTw&url=http://nuevastecnologiasparasuempresa.blogspot.com/&psig=AFQjCNGn9ucznfoZA-m2tSk_C1VKwpTE7g&ust=1446491789172803
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• CENTRO DE INTERCAMBIOS 
ESCOLADES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. CIE

http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/

http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/
http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/


37• http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid

-
-

EL CENTRO DE 
INTERCAMBIOS ESCOLARES 

(CIE) DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID

Gestiona 
Intercambios

Escolares en centros 
de la Comunidad de 

Madrid.

Apoyo 
pedagógico 

para
organizar un 

programa de 
actividades

Estancias 
educativas

http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid


38



PROGRAMAS CULTURALES 
PARA JÓVENES

39



40

• CAMPAMENTOS DE VERANO

Las comunidades autónomas 
organizan anualmente campamentos de 
verano subvencionados

Proyectos de interés social, ambiental o cultural

Dos semanas
Preinscripciones en 
torno al mes de abril

Conservación del ecosistema y del 
patrimonio arqueológico e histórico.
Artísticos
Animación juvenil

Desde los 18 a los 
30 años

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano


41

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA



http://www.sepie.es/ international@sepie.es

42

PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE...

http://www.sepie.es/


INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS PASOS A 
SEGUIR…

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55011208&_dad=portal&_schema=PORTAL


TRÁMITES DE FIN DE 
ESTANCIA…

EN EL LICEO: 

Solicitar un certificado que tenga la 
siguiente información:
 Nombre y apellidos del auxiliar.
 Nombre del/los centro/s         
educativo/s
 Localidad del centro educativo.
 Fechas de inicio y cese de la     
actividad DD/MM/AAAA.
 Número de horas semanales.

EN LA CONSEJERÍA:
Solicitar el certificado de 
servicios en la Consejería 
de Educación en Italia, 
siguiendo las siguientes 
instrucciones Dicha 
solicitud deberá ir 
acompañada de una 
fotocopia de vuestro DNI

http://www.educacionyfp.gob.es/italia/dam/jcr:1603603f-fdfb-40fd-a8c1-91d4185a57d0/impreso-solicitud-aux-conv---1-.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/italia/it_IT/convocatorias-programas/ministerio.html


PÁGINAS WEB Y CONTACTOS DE
INTERÉS

PÁGINAS WEB Y CONTACTOS DE
INTERÉS

MIUR, Ministero dell’Istruzione, l’Università e della Ricerca, donde,
entre otras cosas, encontrarás información general sobre el sistema
Educativo italiano.
http://www.istruzione.it/

Para cuestiones concretas sobre los auxiliares de conversación, pueden
hacer tus consultas en:
assistenti.linguescuole@istruzione.it

Como ocurre en España con las Comunidades Autónomas, cada región
italiana tiene sus particularidades en materia de educación por lo que una
visita a la página del Ufficio Scolastico Regionale de la región en la que
trabajarás es muy recomendable.
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¡Ánimo y mucha suerte!


