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INTRODUCCIÓN
Quiero, en primer lugar, dar las gracias a Francisco Palazón, por darme la oportunidad de
unirme a su equipo de trabajo. Exponer en su página web este documento persigue un claro y
sencillo objetivo: Ayudar a los maestros y profesores a conseguir su vancante en el exterior en
el curso 2019-2020. Empresa árdua y díficil pero no imposible. Siempre he indicado que la
plaza se consigue por “un tubular”… y como bien dice Paco debemos atesorar “puntos y
décimas” en cada momento. En cada detalle.
Gracias Paco, por seguir marcando el camino y seguir abriendo horizontes.
****
Volviendo a nuestra realidad, en este documento, se presenta el análisis estadístico
descriptivo del cuestionario docente del exterior del 2018. Este trabajo, gratuito y público,
pretende completar a aquella información analizada, comentada y expuesta de nuestro libro
Cómo preparar el cuestionario docente del exterior (2015-2017). La idea de hacer un trabajo
altruista es seguir creyendo que la mejor forma de mejorar nuestra enseñanza es ayudarnos
entre todos. Esperamos que el análisis que aquí se muestra, junto con pequeños consejos, te
permita encontrar un camino certero en tu estudio para conseguir una plaza en el exterior.
El trabajo que encontrarás en este documento se compone de:
PARTE I: Cuestionario sin respuestas de las 43 preguntas del cuestionario docentes exterior
de 2018; Hoja de respuestas (A, B, C, D).
PARTE II. 43 preguntas del cuestionario docentes exterior de 2018 con sus respuestas
encuadradas en la legislación vigente hasta mayo del 2018.
PARTE III. Análisis estadístico y descriptivo que muestra la evolución gráfica de dichas
preguntas, la actualización de algunos textos legales.
PARTE IV: CUADRO DE EVOLUCIÓN DE TEXTOS LEGALES preguntados en las convocatorias
de 2015 a 2018.

PARTE I. CUESTIONARIO DOCENTE CONVOCATORIA 2018
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría
FASE ESPECÍFICA: PRIMERA PARTE, BASE QUINTA B) 1
1. En la opción de enseñanzas académicas en cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
A. Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
B. Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
C. Física y Química, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
D. Geografía e Historia, Biología y Geología, Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
2. Con carácter general, al terminar un curso de Educación Secundaria
Obligatoria:
A. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en tres materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en
cuatro o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
B. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en
tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
C. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en tres materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en
cuatro o más materias, o evaluación negativa en Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas.
D. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en dos
materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación
negativa en tres o más materias, o evaluación negativa en Lengua
Castellana y Literatura o Matemáticas.
3. ¿Qué ley ha establecido que, una vez constituido el Consejo Escolar del
centro, en el seno del mismo se designará a una persona que impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres?
A. La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación.
B. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa.
C. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
D. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.

4. Con carácter general, los maestros españoles destinados en las
secciones españolas en centros de otros estados o de organismos
internacionales impartirán docencia en:
A. Los niveles de educación primaria de los países respectivos.
B. Los niveles de educación primaria del sistema educativo español.
C. Los niveles de educación primaria y los dos primeros cursos de
educación secundaria obligatoria de los países respectivos.
D. Los niveles de educación primaria y de educación secundaria
obligatoria de los países respectivos.
5. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, la etapa de Educación Infantil se ordena:
A. En un solo ciclo desde los cero hasta los seis años de edad.
B. En tres ciclos: el primero de cero a dos años d e edad; el segundo, de
dos a cuatro años de edad; y el tercero, de cuatro a seis años de edad.
C. En cursos independientes.
D. En dos ciclos: el primero, hasta los tres años de edad, y el segundo,
desde los tres a los seis años de edad.
6. Según lo establecido en el Estatuto de las Escuelas Europeas, los
órganos comunes para el conjunto de las Escuelas serán:
A. El Consejo Superior, el Secretario General, los Consejos de Inspección
y la Sala de Recursos.
B. El Presidente, el Consejo Superior, los Consejos de Inspección y la
Sala de Recursos.
C. El Consejo Superior, los Consejos de Inspección, la Sala de Recursos y
la Asociación de Padres y Madres.
D. El Consejo Superior, el Secretario General, los Consejos de Inspección
y el Comité disciplinario.
7. En Educación Primaria, se dedicará un tiempo diario:
A. A fomentar el uso del ordenador.
B. A fomentar el hábito de la lectura.
C. A fomentar la capacidad creativa.
D. A fomentar hábitos saludables de alimentación.
8. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en
la Educación Secundaria Obligatoria se podrán proponer:
A. Al alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y
que, una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no esté en condiciones de promocionar al segundo curso.
B. Al alumnado que haya repetido al menos dos cursos en cualquier etapa
y que, una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no esté en condiciones de promocionar al segundo curso.
C. Al alumnado que haya repetido al menos dos cursos en cualquier etapa
y que, una vez cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no esté en condiciones de promocionar al tercer curso.
D. Al alumnado que determine el tutor según su criterio.

9. Los alumnos de las secciones españolas en centros de otros estados o
de organismos internacionales que opten al título de Bachiller cursarán
obligatoriamente:
A. Lengua y Literatura españolas y una materia no lingüística en español.
B. Geografía e Historia de España y una materia no lingüística en español.
C. Geografía e Historia de España y Lengua y Literatura españolas.
D. Geografía e Historia de España, Lengua y Literatura españolas y una
materia no lingüística en español.
10. El alumnado podrá permanecer cursando la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en régimen ordinario hasta la edad de:
A. 16 años.
B. 18 años.
C. 19 años.
D. 20 años.
11. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en función de la regulación de la Administración educativa, el
alumnado de Bachillerato podrá cursar alguna materia más en el bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser:
A. Materias de opción del bloque de asignaturas troncales no cursadas,
materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los
bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
B. Materias del bloque de asignaturas específicas y troncales no cursadas,
materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los
bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
C. Materias del bloque de asignaturas troncales no cursadas, materias de
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de
asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
D. Materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de
asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
12. La acción educativa española en el exterior se rige:
A. Por lo dispuesto en el Real Decreto 1027/1993, prevaleciendo lo
establecido en el mismo sobre lo que dispongan los Tratados o Convenios
internacionales de los que España sea parte.
B. Por lo dispuesto en el Real Decreto 1027/1993, sin perjuicio de lo que
dispongan los Tratados o Convenios internacionales de los que España sea
parte.
C. Por los Tratados o Convenios internacionales de los que España sea parte,
que deben tener en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1027/1993.
D. Por la legislación local, que afecta al personal laboral, pero no al personal
funcionario integrado en la acción educativa española en el exterior.

13. Según lo establecido en el Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por
el que se regula la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el exterior, los funcionarios docentes seleccionados mediante
concurso público de méritos serán nombrados por un periodo:
A. De un máximo de cinco años.
B. De dos cursos escolares, prorrogable por un segundo periodo de otros dos
cursos, y por un tercer periodo de dos cursos más.
C. Hasta que desaparezca la necesidad que dio origen a la provisión del
puesto de trabajo.
D. De seis años siempre que no sean objeto de evaluación desfavorable.
14. Según la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, la Subdirección General de Inspección depende:
A. De la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
B. De la Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción
Exterior Educativa.
C. De la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
D. De la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.
E. ***Atención a la derogación del Real Decreto 284/2017 (léase el documento
sobre respuestas comentadas en la legislación y análisis estadístico
descriptivo).
15. Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) son expedidos
por:
A. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte junto con el Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, y, en nombre de ambos, por el
Director del Instituto Cervantes.
B. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y, en su nombre, por el
Director del Instituto Cervantes.
C. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte junto con el Ministro de
Asuntos exteriores y de Cooperación.
D. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y, en su nombre, por el
Director del Instituto Cervantes.
16. Los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior
están sometidos:
A. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Inspección
Central de Educación.
B. A la dependencia del Jefe de la Misión Diplomática a efectos de su
coordinación.
C. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección
General de Planificación y Gestión Educativa.
D. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Director del
centro docente.

17. Respecto a la gestión económica de los centros docentes de titularidad
del Estado español en el exterior:
A. En todos los centros se constituirá una Comisión de Asuntos Económicos,
integrada por el Secretario y dos representantes del profesorado, en el
seno del Consejo Escolar.
B. El Secretario informará al Claustro de la situación económica del centro, al
menos, tres veces durante el curso escolar.
C. La Comisión de Asuntos Económicos, integrada por el Secretario y dos
representantes del profesorado, elabora el proyecto de presupuesto anual
del centro y la memoria económica de todas las actividades.
D. En los centros en los que no exista Consejo Escolar, se constituirá una
Comisión de Asuntos Económicos, integrada por el Secretario y dos
representantes del profesorado, elegidos por el Claustro, en el seno del
mismo, al principio de cada curso escolar.
18. ¿Cuáles son las ratios máximas establecidas en las Instrucciones de 18
de junio de 2010, de la Dirección de Relaciones Internacionales, para la
elaboración del cupo de profesorado de los centros docentes de
titularidad del Estado español en el exterior?
A. 25 de Educación Infantil 3 años, 27 en Educación Infantil 4 y 5 años, 28 en
Educación Primaria, 33 en Educación Secundaria Obligatoria, 39 en
Bachillerato y 33 en Ciclos Formativos de Formación Profesional.
B. 20 en Educación Infantil 3 años, 25 en Educación Infantil 4 y 5 años, 28 en
Educación Primaria, 33 en Educación Secundaria Obligatoria, 39 en
Bachillerato y 33 en Ciclos Formativos de Formación Profesional.
C. 25 en Educación Infantil, 28 en Educación Primaria, 33 en Educación
Secundaria Obligatoria, 39 en Bachillerato y 33 en Ciclos Formativos de
Formación Profesional.
D. 25 en Educación Infantil 3 años, 27 en Educación Infantil 4 y 5 años, 28 en
Educación Primaria, 33 en Educación Secundaria Obligatoria, 37 en
Bachillerato y 30 en Ciclos Formativos de Formación Profesional.
19. ¿Cuál es el horario lectivo semanal en Educación Primaria en los centros
docentes de titularidad del Estado español en el exterior?
A. De 25 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.
B. De 27 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.
C. De 28 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.
D. De 30 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.
20. El equipo docente de cada Agrupación de Lengua y Cultura Españolas se
reunirá al menos:
A. Una vez al comienzo de curso, otra al final de curso y otra en el momento
que lo solicite al menos la mitad de los profesores.
B. Una vez al mes.
C. En tres ocasiones cada año.
D. Una vez al semestre.

21. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior
con menos de doce unidades las funciones de la comisión de
coordinación pedagógica son asumidas por:
A. El claustro.
B. El director, el jefe de estudios y los coordinadores de nivel.
C. El director, el jefe de estudios y dos profesores elegidos por el claustro.
D. El director, el jefe de estudios y los tutores.
22. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior,
en caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro, persista
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia de
Educación Secundaria, la resolución que ponga fin a la vía administrativa
la adoptará:
A. La Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción
Exterior Educativa.
B. La Subdirección General de Ordenación Académica.
C. La Subdirección General de Inspección.
D. La Consejería de Educación.
23. Repetición de curso en Educación Secundaria Obligatoria:
A. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y tres veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la
etapa.
B. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y tres veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si solo ha repetido una vez en los cursos
anteriores de la etapa.
C. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la
etapa.
D. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si solo ha repetido dos veces en los cursos
anteriores de la etapa.
24. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior,
el equipo directivo en un Centro de Educación Infantil y Primaria de doce
unidades impartirá:
A. 15 horas lectivas.
B. 12 horas lectivas.
C. 9 horas lectivas.
D. 6 horas lectivas.
25. En el segundo curso de Bachillerato, en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar, en función de la
regulación y de la oferta educativa que establezca cada Administración

educativa, y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos
dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de
asignaturas troncales:
A. Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte e Historia
de la Filosofía.
B. Economía de la Empresa, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II, Historia del Arte e Historia de la Filosofía.
C. Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Latín II, Literatura Universal
e Historia de la Filosofía.
D. Economía de la Empresa, Geografía, Latín II, Literatura Universal e Historia
del Arte.
26. En la planificación, organización y desarrollo de las actividades recogidas
en el programa de actividades de las secciones españolas en centros de
otros estados o de organismos internacionales participarán:
A. El asesor de la Consejería de Educación responsable del programa de
secciones.
B. El coordinador de la sección nombrado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
C. El coordinador de la sección y el asesor de la Conserjería de Educación
responsable del programa de secciones.
D. Todos los profesores nombrados por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
27. Según los establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria será:
A. Continua, formativa y específica.
B. Continua y global.
C. Continua, formativa e integradora.
D. Continua y diferenciada.
28. Según la Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se establece el currículo de la
Sección Española del Programa de Estudios Internacionales del Distrito
Escolar Público del condado de Miami del Estado de Florida (Estados Unidos
de América), el currículo de Historia de España está establecido para su
implantación en:
A. Noveno grado.
B. Décimo grado.
C. Undécimo grado.
D. Duodécimo grado.
29. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas los coordinadores
de nivel de las enseñanzas en línea podrán computarse como lectivas
hasta:
A. 1 hora semanal.
B. 2 horas semanales.
C. 3 horas semanales.
D. 4 horas semanales.

30. ¿Quién aprueba la oferta formativa de la etapa de Educación Secundaria
de los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior?
A. La Subdirección General de Ordenación Académica.
B. La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
C. La Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior
Educativa.
D. La Subdirección General de Inspección.
31. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas el número mínimo
de alumno para constituir un grupo será de:
A. 14 alumnos.
B. 12 alumnos.
C. 23 alumnos.
D. 18 alumnos.
32. Según la Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dictan Instrucciones para la expedición del título de
Bachiller a alumnos de Secciones bilingües de español de centros
educativos de diversos países, se puede obtener el título de Bachiller en
los centros de Secciones bilingües de español de:
A. Bulgaria, República Checa, República Eslovaca, Polonia, Rusia
(Federación Rusa).
B. Bulgaria, China, República Eslovaca, Polonia, Rusia (Federación Rusa).
C. Bulgaria, República Checa, Turquía, Polonia, Rusia (Federación Rusa).
D. Turquía, República Checa, República Eslovaca, Polonia, Rusia (Federación
Rusa).
33. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas el alumnado será dado de
baja cuando:
A. Sus ausencias alcancen el 25 por 100 del total de horas presenciales de
un curso académico.
B. Sus ausencias injustificadas alcancen el 25 por 100 del total de horas
presenciales de un curso académico.
C. Sus ausencias injustificadas alcancen el 20 por 100 del total de horas
presenciales de un curso académico.
D. Sus ausencias alcancen el 30 por 100 del total de horas presenciales de
un curso académico.
34. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, ¿cuántos cursos y ciclos comprende la Educación Primaria?
A. Seis cursos académicos, no organizados en ciclos.
B. Seis cursos académicos en tres ciclos, de dos cursos cada uno.
C. Seis cursos académicos en dos ciclos, de tres cursos cada uno.
D. Seis cursos académicos, organizados en ciclos según determine cada
centro docente.

35. Según lo establecido en el Estatuto de las Escuelas Europeas, el Comité
del personal de las Escuelas Europeas está constituido:
A. Representantes elegidos del cuerpo docente.
B. Representantes del personal administrativo y de servicios de cada Escuela.
C. Representantes elegidos del cuerpo docente y del personal administrativo y
de servicios de cada Escuela.
D. Representantes elegidos del cuerpo docente, del personal administrativo y
de servicios de cada Escuela y de las centrales sindicales.
36. Según la 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), la equivalencia a 4º de Educación Secundaria Obligatoria es el
curso:
A. 9º año de Enseñanza Fundamental.
B. 2º año de Enseñanza Media.
C. 1er. año de Enseñanza Media.
D. 4º año de Enseñanza Fundamental.
37. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas y de acuerdo con lo
establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación, las enseñanzas de lengua y cultura
españolas se articulan en tres etapas (A, B y C) y comprenden los
siguientes niveles:
A. La etapa A comprenderá los niveles A1 y A2; la etapa B, los niveles B1 y
B2; y la etapa C, el nivel C1.
B. La etapa A comprenderá los niveles A1 y A1; la etapa B, los niveles B1 y
B2; y la etapa C, los niveles C1 y C2.
C. La etapa A comprenderá el nivel A1; la etapa B, los niveles B1 y B2; y la
etapa C, el nivel C1.
D. La etapa A comprenderá el nivel A1; la etapa B, el nivel B1; y la etapa C,
los niveles C1 y C2.
38. Entre los criterios de evaluación de la actividad profesional del personal
docente, que establece la Orden ECD/493/2004, de 23 de febrero, 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, se incluye:
A. Publicaciones sobre la materia que se imparte.
B. Participación en actividades de difusión de la lengua y cultura del país
correspondiente.
C. Participación en actividades sindicales de formación del profesorado.
D. Participación en actividades académicas de difusión de la lengua y cultura
españolas promovidas por la Conserjería de Educación correspondiente.

39. ¿A quién corresponde la propuesta de creación de centros docentes de
titularidad del Estado español en el exterior?
A. Al Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
B. Al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C. A la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el Ministro de
Educación, Cultura y Deporte.
D. A la propuesta conjunta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
40. Es función de la red de Centros de recursos didácticos, dependientes de
las Consejerías de Educación en el exterior:
A. Apoyar la enseñanza de la lengua y cultura del país correspondiente.
B. Organizar cursos de acreditación de competencia de español como lengua
extranjera (DEL).
C. Poner a disposición del público en general los servicios de internet.
D. Organizar talleres, seminarios y grupos de trabajo sobre temas
relacionados con la enseñanza del español en todas sus vertientes.
41. Los alumnos de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas que, al
finalizar los cursos correspondientes a los niveles B1 y B2, no hubiesen
alcanzado los objetivos del nivel, podrán permanecer en el mismo nivel
hasta un máximo de:
A. Cuatro años en total.
B. Tres años en total.
C. Dos años en total.
D. No podrán permanecer en el mismo nivel.
42. Se atribuyen al Instituto Cervantes las competencias relativas a la:
A. Dirección académica, administrativa y económica de los diplomas de
español como lengua extranjera (DELE).
B. Dirección organizativa, académica y económica de los diplomas de español
como lengua extranjera (DELE).
C. Dirección pedagógica, administrativa y económica de los diplomas de
español como lengua extranjera (DELE).
D. Dirección académica, pedagógica y económica de los diplomas de español
como lengua extranjera (DELE).

43. Para la expedición del título de Bachiller a los alumnos de las secciones
internacionales de lengua española en centros escolares franceses, se
exige que reúnan los requisitos para obtener el título francés de OIB
(Option Internationale du Baccalaurëat) y que hayan superado en el
marco del Baccalauréat:
A. Las pruebas escritas de las materias específicas impartidas en las secciones
internacionales de lengua española.
B. Las pruebas de Lengua y Literatura españolas impartidas en las swecciones
internacionales de lengua española.
C. Las pruebas de las materias específicas en las secciones internacionales de
lengua española.
D. Las pruebas orales de las materias específicas impartidas en las secciones
internacionales de lengua española.
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PARTE II. RESPUESTAS CON SOLUCIÓN LEGISLATIVA
CUESTIONARIO DOCENTE EXTERIOR 2018
1. En la opción de enseñanzas académicas en cuarto de Educación Secundaria
Obligatoria los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias
generales del bloque de asignaturas troncales:
A. Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas orientadas
a las enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
B. Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
C. Física y Química, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
D. Geografía e Historia, Biología y Geología, Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas y Primera Lengua Extranjera.
Respuesta correcta: B
LOE-LOMCE.
Artículo 25.
Organización de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
Artículo 2. En la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben
cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: a)
Geografía e Historia. b) Lengua Castellana y Literatura. c) Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Académicas. d) Primera Lengua Extranjera.
2. Con carácter general, al terminar un curso de Educación Secundaria
Obligatoria:
A. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en tres materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en
cuatro o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
B. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en
tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
C. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en tres materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en
cuatro o más materias, o evaluación negativa en Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas.
D. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias
como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en dos
materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación
negativa en tres o más materias, o evaluación negativa en Lengua
Castellana y Literatura o Matemáticas.
Respuesta correcta: B
LOE-LOMCE.
Artículo 28. Evaluación y promoción.
Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y
repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

3. ¿Qué ley ha establecido que, una vez constituido el Consejo Escolar del centro,
en el seno del mismo se designará a una persona que impulse medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres?
A. La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
B. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa.
C. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
D. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación
y el Gobierno de los Centros Docentes.
LOE-LOMCE.
Artículo 33.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
4. Con carácter general, los maestros españoles destinados en las secciones
españolas en centros de otros estados o de organismos internacionales
impartirán docencia en:
A. Los niveles de educación primaria de los países respectivos.
B. Los niveles de educación primaria del sistema educativo español.
C. Los niveles de educación primaria y los dos primeros cursos de educación
secundaria obligatoria de los países respectivos.
D. Los niveles de educación primaria y de educación secundaria obligatoria de los
países respectivos.
Instrucciones de la Subdirección General de Cooperación Internacional. 18 de
octubre de 2010.
Distribución de materias y cursos.
Punto 40. Con carácter general, los maestros impartirán docencia en los niveles de
educación primaria (…) de los países respectivos.
5. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, la etapa de Educación Infantil se ordena:
A. En un solo ciclo desde los cero hasta los seis años de edad.
B. En tres ciclos: el primero de cero a dos años de edad; el segundo, de dos a cuatro
años de edad; y el tercero, de cuatro a seis años de edad.
C. En cursos independientes.
D. En dos ciclos: el primero, hasta los tres años de edad, y el segundo, desde los
tres a los seis años de edad.
Respuesta correcta: D
LOE-LOMCE
Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos.
1. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende
hasta los tres años, y el segundo, desde los tres a los seis años de edad.

6. Según lo establecido en el Estatuto de las Escuelas Europeas, los
órganos comunes para el conjunto de las Escuelas serán:
A. El Consejo Superior, el Secretario General, los Consejos de Inspección y la
Sala de Recursos.
B. El Presidente, el Consejo Superior, los Consejos de Inspección y la Sala de
Recursos.
C. El Consejo Superior, los Consejos de Inspección, la Sala de Recursos y la
Asociación de Padres y Madres.
D. El Consejo Superior, el Secretario General, los Consejos de Inspección y el
Comité disciplinario.
Respuesta correcta: A
Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas,
hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994.
Artículo 7
Los órganos comunes para el conjunto de las Escuelas serán:
1. El Consejo Superior; 2. El Secretario General; 3. Los Consejos de
Inspección; 4. La Sala de Recursos.
Cada Escuela estará administrada por un Consejo de Administración y
gestionada por un Director.

7.
A.
B.
C.
D.

En Educación Primaria, se dedicará un tiempo diario:
A fomentar el uso del ordenador.
A fomentar el hábito de la lectura.
A fomentar la capacidad creativa.
A fomentar hábitos saludables de alimentación.

Respuesta correcta: B
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria.
Artículo 9. Proceso de aprendizaje y atención individualizada.
2. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la
misma.

8. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
en la Educación Secundaria Obligatoria se podrán proponer:
A. Al alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y
que, una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
no esté en condiciones de promocionar al segundo curso.
B. Al alumnado que haya repetido al menos dos cursos en cualquier etapa y
que, una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
no esté en condiciones de promocionar al segundo curso.
C. Al alumnado que haya repetido al menos dos cursos en cualquier etapa y
que, una vez cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no esté en condiciones de promocionar al tercer curso.

D. Al alumnado que determine el tutor según su criterio.
Respuesta correcta: A
LOE-LOMCE
Artículo 27. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de
aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en
cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo
curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de
promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos
segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo
supuesto.

9. Los alumnos de las secciones españolas en centros de otros estados o
de organismos internacionales que opten al título de Bachiller cursarán
obligatoriamente:
A. Lengua y Literatura españolas y una materia no lingüística en español.
B. Geografía e Historia de España y una materia no lingüística en español.
C. Geografía e Historia de España y Lengua y Literatura españolas.
D. Geografía e Historia de España, Lengua y Literatura españolas y una
materia no lingüística en español.
Respuesta correcta: C
Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las
secciones españolas en centros de otros estados o de organismos
internacionales.
28. El Ministerio de Educación establecerá las enseñanzas mínimas de lengua
y literatura españolas y de geografía e historia de España que deben formar
parte de los currículos conducentes a la obtención del título de Bachiller en las
secciones españolas.

10. El alumnado podrá permanecer cursando la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en régimen ordinario hasta la edad de:
A. 16 años.
B. 18 años.
C. 19 años.
D. 20 años.
Respuesta correcta: C
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
Artículo 22. Promoción.

4. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en
el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez
y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición
deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en
régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha
repetido en los cursos anteriores de la etapa.

11. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en función de la regulación de la Administración educativa,
el alumnado de Bachillerato podrá cursar alguna materia más en el
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán
ser:
A. Materias de opción del bloque de asignaturas troncales no cursadas,
materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los
bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
B. Materias del bloque de asignaturas específicas y troncales no cursadas,
materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los
bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
C. Materias del bloque de asignaturas troncales no cursadas, materias de
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de
asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
D. Materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de
asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
Respuesta correcta: D
Artículo 34 ter. Organización del segundo curso de Bachillerato.
5. (…) Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta
educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la
oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna
materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica,
que podrán ser Educación Física, materias del bloque de asignaturas
específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna
de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o
materias a determinar.
12. La acción educativa española en el exterior se rige:
A. Por lo dispuesto en el Real Decreto 1027/1993, prevaleciendo lo
establecido en el mismo sobre lo que dispongan los Tratados o Convenios
internacionales de los que España sea parte.

B. Por lo dispuesto en el Real Decreto 1027/1993, sin perjuicio de lo que
dispongan los Tratados o Convenios internacionales de los que España
sea parte.
C. Por los Tratados o Convenios internacionales de los que España sea parte,
que deben tener en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1027/1993.
D. Por la legislación local, que afecta al personal laboral, pero no al personal
funcionario integrado en la acción educativa española en el exterior.
Respuesta correcta: B
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción
educativa en el exterior.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1
La acción educativa española en el exterior se regirá por lo dispuesto en el
presente Real Decreto, que será de aplicación sin perjuicio de lo que dispongan
los Tratados o Convenios internacionales de los que España sea parte y con
sujeción asimismo a la legislación local aplicable y al principio de reciprocidad.

13. Según lo establecido en el Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre,
por el que se regula la Administración del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en el exterior, los funcionarios docentes
seleccionados mediante concurso público de méritos serán
nombrados por un periodo:
A. De un máximo de cinco años.
B. De dos cursos escolares, prorrogable por un segundo periodo de otros dos
cursos, y por un tercer periodo de dos cursos más.
C. Hasta que desaparezca la necesidad que dio origen a la provisión del
puesto de trabajo.
D. De seis años siempre que no sean objeto de evaluación desfavorable.
Respuesta correcta: B
Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la
Administración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
exterior.
CAPÍTULO IV Régimen del personal docente destinado en centros y
programas en el exterior Sección 1.ª Personal docente.
Artículo 14. Personal docente.
3. Dichos funcionarios serán nombrados por un periodo de dos cursos
escolares, prorrogable por un segundo periodo de otros dos cursos escolares, y
por un tercer periodo de dos cursos más hasta alcanzar el límite máximo de
seis cursos escolares.

14. Según la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la Subdirección General de Inspección depende:
A. De la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
B. De la Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción
Exterior Educativa.
C. De la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
D. De la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.
Respuesta correcta: A
Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(REAL DECRETO DEROGADO).
Artículo 5. Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
2. Dependen de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
las siguientes Unidades con nivel orgánico de Subdirección General.
c) La Subdirección General de Inspección, que ejercerá las funciones atribuidas
a la Dirección General en los párrafos l) y m) del apartado 1.
*NOTA IMPORTANTE: Este Real Decreto ha sido derogado, y por tanto la
pregunta ya no tendría validez como tal o debería ser reestructurada
atendiendo al nuevo Real Decreto Real Decreto 1045/2018, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación
y
Formación
Profesional.
Más
información:
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1824a44f-ce19-4008-aa4a62f378cbf71a/organigrama-educacion-fp.pdf

15. Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) son
expedidos por:
A. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte junto con el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, y, en nombre de ambos, por el Director del
Instituto Cervantes.
B. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y, en su nombre, por el
Director del Instituto Cervantes.
C. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte junto con el Ministro de Asuntos
exteriores y de Cooperación.
D. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y, en su nombre, por el Director
del Instituto Cervantes.
Respuesta correcta: D
Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Instituto Cervantes.1 (BOE núm. 244 de 12 de octubre de
1999).
Artículo 7.

3. Expedir, a través de su Director y en nombre del Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, los “diplomas de español como lengua extranjera” (DELE) y
asumirla dirección académica, administrativa y económica y la gestión de los
mismos.
16. Los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior
están sometidos:
A. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Inspección
Central de Educación.
B. A la dependencia del Jefe de la Misión Diplomática a efectos de su
coordinación.
C. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección
General de Planificación y Gestión Educativa.
D. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Director del
centro docente.
Respuesta correcta: B
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción
educativa en el exterior.
Artículo 9.
Los centros docentes, en cuanto que integrantes de la Administración del
Estado en el exterior, están sujetos al principio de unidad de acción del Estado
en el exterior y sometidos a la dependencia del Jefe de la Misión Diplomática a
efectos de su coordinación.
17. Respecto a la gestión económica de los centros docentes de titularidad
del Estado español en el exterior:
A. En todos los centros se constituirá una Comisión de Asuntos Económicos,
integrada por el Secretario y dos representantes del profesorado, en el
seno del Consejo Escolar.
B. El Secretario informará al Claustro de la situación económica del centro, al
menos, tres veces durante el curso escolar.
C. La Comisión de Asuntos Económicos, integrada por el Secretario y dos
representantes del profesorado, elabora el proyecto de presupuesto anual
del centro y la memoria económica de todas las actividades.
D. En los centros en los que no exista Consejo Escolar, se constituirá una
Comisión de Asuntos Económicos, integrada por el Secretario y dos
representantes del profesorado, elegidos por el Claustro, en el seno del
mismo, al principio de cada curso escolar.
Respuesta correcta: D
Instrucciones 24 de mayo que regulan la organización y funcionamiento
de los centros docentes de titularidad del estado español en el exterior.

Comisión de Asuntos Económicos
81. En los centros en los que no exista Consejo Escolar, se constituirá una
Comisión de Asuntos Económicos, integrada por el Secretario y dos
representantes del profesorado, elegidos por el Claustro, en el seno del mismo,
al principio de cada curso escolar, con objeto de colaborar en la gestión
económica del centro e informar el presupuesto anual. El Secretario informará
al Claustro de la situación económica del centro, al menos, dos veces durante
el curso escolar.
18. ¿Cuáles son las ratios máximas establecidas en las Instrucciones de
18 de junio de 2010, de la Dirección de Relaciones Internacionales,
para la elaboración del cupo de profesorado de los centros docentes
de titularidad del Estado español en el exterior?
A. 25 de Educación Infantil 3 años, 27 en Educación Infantil 4 y 5 años, 28
en Educación Primaria, 33 en Educación Secundaria Obligatoria, 39 en
Bachillerato y 33 en Ciclos Formativos de Formación Profesional.
B. 20 en Educación Infantil 3 años, 25 en Educación Infantil 4 y 5 años, 28
en Educación Primaria, 33 en Educación Secundaria Obligatoria, 39 en
Bachillerato y 33 en Ciclos Formativos de Formación Profesional.
C. 25 en Educación Infantil, 28 en Educación Primaria, 33 en Educación
Secundaria Obligatoria, 39 en Bachillerato y 33 en Ciclos Formativos de
Formación Profesional.
D. 25 en Educación Infantil 3 años, 27 en Educación Infantil 4 y 5 años, 28
en Educación Primaria, 33 en Educación Secundaria Obligatoria, 37 en
Bachillerato y 30 en Ciclos Formativos de Formación Profesional.
Respuesta correcta: A
Instrucciones 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.
Segunda. Formación de grupos
Los grupos de alumnos se constituirán conforme a las ratios autorizadas. No se
autorizaran desdobles, caso de que fueran necesarios, en tanto los grupos no
superen las ratios máximas establecidas: 25 en Educación Infantil 3 años, 27
en Educación Infantil 4 y 5 años, 28 en Educación Primaria, 33 en Educación
Secundaria Obligatoria, 39 en Bachillerato y 33 en Ciclos Formativos de
Formación Profesional.

19.
¿Cuál es el horario lectivo semanal en Educación Primaria en los
centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior?
A. De 25 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.
B. De 27 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.

C. De 28 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.
D. De 30 horas y 30 minutos, e incluirá 30 minutos de recreo diarios.
Respuesta correcta: B
Instrucciones 24 de mayo que regulan la organización y funcionamiento
de los centros docentes de titularidad del estado español en el exterior.
149. El horario de obligada permanencia en el centro se distribuirá de la
siguiente forma:
a) Docencia directa con alumnos (actividades lectivas): 25 horas semanales en
Educación Infantil y Educación Primaria y entre 18 y 21 períodos lectivos
semanales en Educación Secundaria. A efectos del cómputo semanal, se
considerarán lectivos los siguientes períodos y actividades:
2. En Educación Infantil y Primaria, los períodos asignados de recreo vigilado
de los alumnos.
***
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.
Segundo. Oferta formativa de los centros de titularidad del Estado español.
Los centros docentes de titularidad el Estado español en el exterior elaborarán
su propuesta de Oferta formativa de acuerdo con los criterios y el
procedimiento establecidos en los apartados siguientes:
A. (…).
B. Criterios en relación con la distribución horaria.
1. El horario lectivo semanal será de 27 horas y 30 minutos, e incluirá 30
minutos de recreo diarios.
20. El equipo docente de cada Agrupación de Lengua y Cultura Españolas
se reunirá al menos:
A. Una vez al comienzo de curso, otra al final de curso y otra en el momento
que lo solicite al menos la mitad de los profesores.
B. Una vez al mes.
C. En tres ocasiones cada año.
D. Una vez al semestre.
Respuesta correcta: C
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.
Artículo 11. Equipo docente.
1. (…)

2. El equipo docente se reunirá, previa convocatoria del Director, al menos en
tres ocasiones cada año. La primera, al principio del curso, con el fin de
determinar el Plan Anual de la Agrupación y establecer las líneas generales
para adaptar y concretar la planificación curricular, a la que se refiere el artículo
30, a los distintos grupos y niveles. La segunda, en los meses de enero o
febrero (junio o julio en el hemisferio Sur), para realizar el seguimiento del
curso, proponer las medidas adecuadas para reorientar la intervención
didáctica en aquellas situaciones que se estimen mejorables y para planificar
las actuaciones hasta el final del curso. La tercera, en los últimos días del
curso, con objeto de analizar los resultados globales del curso, asegurar la
correcta cumplimentación de toda la documentación escolar, valorar la
programación en relación con el grado de consecución de los objetivos
propuestos, elaborar la memoria final y establecer las líneas básicas a las que
deberá ajustarse la programación del próximo curso.
21. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior
con menos de doce unidades las funciones de la comisión de
coordinación pedagógica son asumidas por:
A. El claustro.
B. El director, el jefe de estudios y los coordinadores de nivel.
C. El director, el jefe de estudios y dos profesores elegidos por el claustro.
D. El director, el jefe de estudios y los tutores.
Respuesta correcta: A
Instrucciones 24 de mayo 2005 que regulan la organización y
funcionamiento de los centros docentes de titularidad del estado español
en el exterior.
116. En los centros con doce o más unidades o grupos existirá una comisión de
coordinación pedagógica que, según las enseñanzas que se impartan en ellos,
estará integrada por el Director, que será su Presidente, los Jefes de estudios,
los Coordinadores de ciclo de Educación Infantil y Primaria y los Jefes de
departamento. Actuará como secretario el Coordinador de ciclo o el Jefe de
departamento de menor edad.
En los centros con menos de doce unidades las funciones de la comisión de
coordinación pedagógica serán asumidas por el Claustro.
22. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el
exterior, en caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro,
persista desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una
materia de Educación Secundaria, la resolución que ponga fin a la vía
administrativa la adoptará:
A. La Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción
Exterior Educativa.
B. La Subdirección General de Ordenación Académica.

C. La Subdirección General de Inspección.
D. La Consejería de Educación.
Respuesta correcta: D
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su
implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos
organizativos de las etapas.
Artículo 39. Procedimiento de reclamación ante las Direcciones Provinciales o
Consejerías de Educación.
1. (…) En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente,
teniendo en cuenta la propuesta incluida en el informe que elabore la
Inspección educativa conforme a lo establecido en el apartado siguiente, la
Dirección Provincial o Consejería de Educación adoptará la resolución
pertinente, que será motivada en todo caso, y que se comunicará
inmediatamente a la Dirección del centro para su aplicación y traslado al
interesado. La resolución de la Dirección Provincial o Consejería de
Educación pondrá fin a la vía administrativa.

23. Repetición de curso en Educación Secundaria Obligatoria:
A. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y tres veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de
la etapa.
B. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y tres veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si solo ha repetido una vez en los cursos
anteriores de la etapa.
C. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de
la etapa.
D. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si solo ha repetido dos veces en los cursos
anteriores de la etapa.
Respuesta correcta: C
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
Artículo 22. Promoción.

4. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en
el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez
y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición
deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en
régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

24. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el
exterior, el equipo directivo en un Centro de Educación Infantil y
Primaria de doce unidades impartirá:
A. 15 horas lectivas.
B. 12 horas lectivas.
C. 9 horas lectivas.
D. 6 horas lectivas.
Respuesta correcta: B
Instrucciones 24 de mayo 2005 que regulan la organización y
funcionamiento de los centros docentes de titularidad del estado español
en el exterior.
Distribución del horario.
152. Los miembros del equipo directivo impartirán entre seis y quince períodos
lectivos semanales con grupos de alumnos, dependiendo del tamaño y
complejidad organizativa de los centros. A este respecto se aplicará la
siguiente escala:

***

25. En el segundo curso de Bachillerato, en la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben
cursar, en función de la regulación y de la oferta educativa que
establezca cada Administración educativa, y, en su caso, de la oferta
de los centros docentes, al menos dos materias de entre las
siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
A. Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte e Historia
de la Filosofía.
B. Economía de la Empresa, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II, Historia del Arte e Historia de la Filosofía.
C. Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Latín II, Literatura
Universal e Historia de la Filosofía.
D. Economía de la Empresa, Geografía, Latín II, Literatura Universal e
Historia del Arte.
Respuesta correcta: A
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
Artículo 28. Organización del segundo curso de Bachillerato.
2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y
alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de
asignaturas troncales:
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que
establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los
centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de
opción del bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en
bloques que faciliten el tránsito a la educación superior: 1.º) Economía de la
Empresa. 2.º) Geografía. 3.º) Griego II. 4.º) Historia del Arte. 5.º) Historia de la
Filosofía.
26. En la planificación, organización y desarrollo de las actividades
recogidas en el programa de actividades de las secciones españolas en
centros de otros estados o de organismos internacionales participarán:
A. El asesor de la Consejería de Educación responsable del programa de
secciones.
B. El coordinador de la sección nombrado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
C. El coordinador de la sección y el asesor de la Conserjería de Educación
responsable del programa de secciones.
D. Todos los profesores nombrados por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Respuesta correcta: D

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.
Actividades de proyección cultural.
59. En la planificación, organización y desarrollo de las actividades recogidas
en el programa de actividades de las secciones españolas participarán todos
los profesores nombrados por el Ministerio de Educación con carácter
obligatorio.
27. Según los establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria será:
A. Continua, formativa y específica.
B. Continua y global.
C. Continua, formativa e integradora.
D. Continua y diferenciada.
Respuesta correcta: C
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 28. Evaluación y promoción.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.
28. Según la Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el
currículo de la Sección Española del Programa de Estudios
Internacionales del Distrito Escolar Público del condado de Miami del
Estado de Florida (Estados Unidos de América), el currículo de Historia
de España está establecido para su implantación en:
A. Noveno grado.
B. Décimo grado.
C. Undécimo grado.
D. Duodécimo grado.
Respuesta correcta: D
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).

Bachillerato. Grado Duodécimo. Historia de España.

29. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas los
coordinadores de nivel de las enseñanzas en línea podrán computarse
como lectivas hasta:
A. 1 hora semanal.
B. 2 horas semanales.
C. 3 horas semanales.
D. 4 horas semanales.
Respuesta correcta: D
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.
5.3. Coordinación de las enseñanzas en línea.
5.3.1. Para apoyar a los profesores de los cursos en línea se designará una
comisión compuesta por coordinadores de nivel designados por la Subdirección
General de Promoción Exterior Educativa.
5.3.2. Los coordinadores de nivel podrán computar como lectivas hasta cuatro
horas semanales por cada nivel atendido, y tendrán como principales
funciones: (…).

30. ¿Quién aprueba la oferta formativa de la etapa de Educación
Secundaria de los centros docentes de titularidad del Estado español
en el exterior?
A. La Subdirección General de Ordenación Académica.
B. La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
C. La Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción
Exterior Educativa.
D. La Subdirección General de Inspección.
Respuesta correcta: C
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.
Tercero. Procedimiento para la elaboración de la oferta formativa.
6. Una vez analizadas las propuestas, la Subdirección General de Promoción
Exterior Educativa, aprobará las ofertas formativas definitivas, previo informe
de la Subdirección General de Inspección.
31. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas el número
mínimo de alumno para constituir un grupo será de:
A. 14 alumnos.
B. 12 alumnos.
C. 23 alumnos.
D. 18 alumnos.
Respuesta correcta: A
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.
Artículo 18. Composición de los grupos.
1. El número máximo de alumnos por grupo será de 23 para los grupos del
mismo nivel y de 18 para los grupos con dos o más niveles. Excepcionalmente,
y por razones justificadas, podría autorizarse un incremento de hasta 5
alumnos por encima de las limitaciones señaladas.
2. El número mínimo de alumnos para constituir un grupo será de 14 en
cualquiera de los niveles. Los grupos ya constituidos se mantendrán en
funcionamiento siempre que el número de inscritos con asistencia regular no
sea inferior a 12.

32. Según la Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dictan Instrucciones para la expedición del
título de Bachiller a alumnos de Secciones bilingües de español de
centros educativos de diversos países, se puede obtener el título de
Bachiller en los centros de Secciones bilingües de español de:
A. Bulgaria, República Checa, República Eslovaca, Polonia, Rusia
(Federación Rusa).
B. Bulgaria, China, República Eslovaca, Polonia, Rusia (Federación Rusa).
C. Bulgaria, República Checa, Turquía, Polonia, Rusia (Federación Rusa).
D. Turquía, República Checa, República Eslovaca, Polonia, Rusia (Federación
Rusa).
Respuesta correcta: A
Resolución de la secretaría general técnica, 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 la educación, a alumnos de secciones
bilingües de español de centros educativos de diversos países de Europa
central y oriental y de Rusia
Primera.- Estas instrucciones les serán de aplicación a los alumnos propuestos
para la obtención del Título de Bachiller que hayan cursado sus estudios, y
superado los exámenes finales de Bachillerato preceptivos, en las secciones
bilingües de español de los centros relacionados en el Anexo I.

33. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas el alumnado será
dado de baja cuando:
A. Sus ausencias alcancen el 25 por 100 del total de horas presenciales de un
curso académico.
B. Sus ausencias injustificadas alcancen el 25 por 100 del total de horas
presenciales de un curso académico.
C. Sus ausencias injustificadas alcancen el 20 por 100 del total de horas
presenciales de un curso académico.
D. Sus ausencias alcancen el 30 por 100 del total de horas presenciales de un
curso académico.
Respuesta correcta: B
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.
Artículo 19. Asistencia del alumnado.
2. Cuando las ausencias injustificadas de un alumno alcancen el 25 por 100 del
total de horas presenciales de un curso académico, el alumno será dado de
baja. En este caso, el Director de la Agrupación deberá comunicarlo por escrito
a los padres y dar traslado de dicho escrito al Consejero de Educación. Cuando
una parte de las enseñanzas se desarrolle de manera no presencial, la falta de
actividad en las sesiones de una unidad se computará como falta de asistencia
34. Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, ¿cuántos cursos y ciclos comprende la Educación
Primaria?
A. Seis cursos académicos, no organizados en ciclos.
B. Seis cursos académicos en tres ciclos, de dos cursos cada uno.
C. Seis cursos académicos en dos ciclos, de tres cursos cada uno.
D. Seis cursos académicos, organizados en ciclos según determine cada centro
docente.
Respuesta correcta: A
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 16. Principios generales.
1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos
académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años
de edad.

35. Según lo establecido en el Estatuto de las Escuelas Europeas, el
Comité del personal de las Escuelas Europeas está constituido:
A. Representantes elegidos del cuerpo docente.
B. Representantes del personal administrativo y de servicios de cada Escuela.
C. Representantes elegidos del cuerpo docente y del personal administrativo y
de servicios de cada Escuela.
D. Representantes elegidos del cuerpo docente, del personal administrativo y
de servicios de cada Escuela y de las centrales sindicales.
Respuesta correcta: C
Convenio de 21 de junio de 1994 por el que se establece el Estatuto de
las Escuelas Europeas. Reglamento General de las Escuelas Europeas.
TÍTULO TERCERO
De la representación del personal
Artículo 22.
Se crea un Comité del Personal, compuesto por los representantes elegidos del
cuerpo docente y del personal administrativo y de servicios de cada Escuela. El
Comité contribuirá al buen funcionamiento de las Escuelas permitiendo que se
manifieste y se haga pública la opinión del personal.
36. Según la 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), la equivalencia a 4º de Educación Secundaria Obligatoria es el
curso:
A. 9º año de Enseñanza Fundamental.
B. 2º año de Enseñanza Media.
C. 1er. año de Enseñanza Media.
D. 4º año de Enseñanza Fundamental.
Respuesta correcta: C
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).
Dos. Se modifica la tabla de equivalencias a la que hace referencia el artículo 2
que queda redactada con el contenido que se publica como anexo a la
presente Orden.

37. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas y de acuerdo con
lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, las enseñanzas de
lengua y cultura españolas se articulan en tres etapas (A, B y C) y
comprenden los siguientes niveles:
A. La etapa A comprenderá los niveles A1 y A2; la etapa B, los niveles B1 y
B2; y la etapa C, el nivel C1.
B. La etapa A comprenderá los niveles A1 y A2; la etapa B, los niveles B1 y
B2; y la etapa C, los niveles C1 y C2.
C. La etapa A comprenderá el nivel A1; la etapa B, los niveles B1 y B2; y la
etapa C, el nivel C1.
D. La etapa A comprenderá el nivel A1; la etapa B, el nivel B1; y la etapa C,
los niveles C1 y C2.
Respuesta correcta: A
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.
Artículo 2. Estructura de las enseñanzas.
1. Las enseñanzas de lengua y cultura españolas, de acuerdo con lo
establecido en el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas, se
articularán en tres etapas (A, B y C), que comprenden cinco niveles referidos
al Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas. La etapa A
comprenderá los niveles A1 y A2; la etapa B, los niveles B1 y B2; y la etapa
C, el nivel C1.
(…)
ANEXO. Estructura del currículo

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las ALCE a partir de la Orden
de 30 de julio de 2002 en lo que respecta a la estructura del currículo, y una
vez considerada la concreción, en términos de especificaciones curriculares, de
los niveles de referencia para el español del PCIC, en consonancia con el
MCER, la actualización del currículo incluye una reordenación que se considera
más adecuada al ritmo de progresión de los alumnos en cuanto a su gradual
dominio de las competencias recogidas en las escalas de descriptores
ilustrativos del MCER, tanto en el desarrollo de las actividades comunicativas
de la lengua como en lo relacionado con las distintas competencias (…).
Por todo lo expuesto, se presenta en el Cuadro 1 la distribución de etapas y
niveles en las que se organiza la nueva estructura del currículo, así como su
correspondencia con los años de escolarización de las ALCE.

38. Entre los criterios de evaluación de la actividad profesional del
personal docente, que establece la Orden ECD/493/2004, de 23 de
febrero, 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, se incluye:
A. Publicaciones sobre la materia que se imparte.
B. Participación en actividades de difusión de la lengua y cultura del país
correspondiente.
C. Participación en actividades sindicales de formación del profesorado.
D. Participación en actividades académicas de difusión de la lengua y cultura
españolas promovidas por la Conserjería de Educación correspondiente.
Respuesta correcta: D
Orden ECD/493/2004, de 23 de febrero, 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.

Octavo. Criterios de evaluación de la actividad profesional.
2. Para llevar a cabo la valoración del personal docente, dichas Comisiones
deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
(…)
d) Participación en actividades, académicas de difusión de la lengua y la cultura
españolas promovidas por la Consejería de Educación.

39. ¿A quién corresponde la propuesta de creación de centros docentes
de titularidad del Estado español en el exterior?
A. Al Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
B. Al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C. A la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el Ministro de
Educación, Cultura y Deporte.
D. A la propuesta conjunta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Respuesta correcta: D
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción
educativa en el exterior.
Sección 1. Centros docentes de titularidad del Estado español
Artículo 8.
1. La creación de centros docentes de titularidad del Estado español en el
extranjero corresponde al Gobierno, mediante Real Decreto aprobado en
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación y
Ciencia y de Asuntos Exteriores.
40. Es función de la red de Centros de recursos didácticos, dependientes
de las Consejerías de Educación en el exterior:
A. Apoyar la enseñanza de la lengua y cultura del país correspondiente.
B. Organizar cursos de acreditación de competencia de español como lengua
extranjera (DELE).
C. Poner a disposición del público en general los servicios de internet.
D. Organizar talleres, seminarios y grupos de trabajo sobre temas
relacionados con la enseñanza del español en todas sus vertientes.
Respuesta correcta: D
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción
educativa en el exterior.
Artículo 28.

1. La Administración española creará centros de recursos didácticos, a ser
posible en colaboración con instituciones educativas extranjeras, allí donde
existan condiciones y demanda adecuadas.

2. Los centros de recursos didácticos estarán abiertos a los distintos
sectores de la comunidad educativa y ejercerán, entre otras, las siguientes
funciones:
(…)
d) Organizar talleres, seminarios y grupos de trabajo sobre temas
relacionados con la enseñanza del español en todas sus vertientes.
41. Los alumnos de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas
que, al finalizar los cursos correspondientes a los niveles B1 y B2, no
hubiesen alcanzado los objetivos del nivel, podrán permanecer en el
mismo nivel hasta un máximo de:
A. Cuatro años en total.
B. Tres años en total.
C. Dos años en total.
D. No podrán permanecer en el mismo nivel.
Respuesta correcta: A
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.
11.9. Los alumnos que, al finalizar los cursos correspondientes a los niveles B1
y B2, no hubiesen alcanzado los objetivos del nivel, podrán permanecer en el
mismo nivel hasta un máximo de cuatro años en total, siempre que concurran
las circunstancias señaladas en la instrucción 11.7.b.
42. Se atribuyen al Instituto Cervantes las competencias relativas a la:
A. Dirección académica, administrativa y económica de los diplomas de
español como lengua extranjera (DELE).
B. Dirección organizativa, académica y económica de los diplomas de español
como lengua extranjera (DELE).
C. Dirección pedagógica, administrativa y económica de los diplomas de
español como lengua extranjera (DELE).
D. Dirección académica, pedagógica y económica de los diplomas de español
como lengua extranjera (DELE).
Respuesta correcta: A
REAL DECRETO 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los
«diplomas de español como lengua extranjera» (DELE).
Artículo 6. Funciones del Instituto Cervantes en relación con los diplomas.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, el Instituto Cervantes es el
único organismo responsable de la dirección académica, administrativa y
económica, así como de la gestión de los «diplomas de español como

lengua extranjera» (DELE), y de cuantas incidencias se deriven de la
misma.

43. Para la expedición del título de Bachiller a los alumnos de las
secciones internacionales de lengua española en centros escolares
franceses, se exige que reúnan los requisitos para obtener el título
francés de OIB (Option Internationale du Baccalaurëat) y que hayan
superado en el marco del Baccalauréat:
A. Las pruebas escritas de las materias específicas impartidas en las
secciones internacionales de lengua española.
B. Las pruebas de Lengua y Literatura españolas impartidas en las secciones
internacionales de lengua española.
C. Las pruebas de las materias específicas en las secciones internacionales
de lengua española.
D. Las pruebas orales de las materias específicas impartidas en las secciones
internacionales de lengua española.
Respuesta correcta: C
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.
Disposición adicional única. Expedición del título de Bachiller al alumnado de
las secciones internacionales de lengua española en centros franceses.
En razón de las similitudes curriculares y organizativas del programa al que se
refiere este real decreto con el de secciones internacionales de lengua
española en centros franceses incluido en el mismo Acuerdo Marco entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa de 16
de mayo de 2005, del que derivan uno y otro programa, el Ministerio de
Educación de España dispondrá, en el contexto de lo dispuesto en el artículo
8.4 de este real decreto, la expedición del título español de Bachiller a los
alumnos de dichas secciones internacionales que, habiendo obtenido el título
francés de OIB (Option Internationale du Baccalauréat), ante tribunales con
participación española, hayan superado en el marco del Baccalauréat, las
pruebas de las materias específicas impartidas en las referidas secciones
internacionales de lengua española.
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El cuestionario docente para exterior 2018 presenta una estructura legislativa muy similar a
la convocatorias pasadas con preguntas referentes a los textos legales más desarrollados
como la LOE-LOMCE, Centros docentes de titularidad del estado español y ALCE,
principalmente. No obstante, en esta convocatoria ha habido una reducción importante de
preguntas relacionadas con la estructura orgánica del MECD. Importante, será saber que nos
preguntarán ahora sobre el MECD con las siglas MEyFP (Ministerio de Educación y Formación
Profesional). En contraposición ha habido un aumento de preguntas referente al marco legal
base como es el R.D 1027/1993 de 25 de junio. Reseñar, las “coletillas” finales que suele haber
referente al Instituto Cervantes y a las titulaciones DELE, así como alguna pregunta sobre la
gestión MECD (MEyFP a partir convocatoria de 2019).
Debido a que no existe un Pacto Educativo social y/o política, la tendencia observada de
los cuestionarios docentes, indica a saber que, dependiendo de la fluctuación política española
y los textos legales nuevos que se incorporen, las preguntas irán encaminadas a la estructura
arriba escrita con la salvedad de un aumento de preguntas si existen nuevos textos legales.
El primer ejemplo que debemos saber es el nuevo organigrama del Ministerio de Educación y
Formación Profesional. Como se ha indicado, ya no se le reconoce como MECD. El cambio político

del 2018 hace que el Ministerio de Educación pase a reconocerse como Ministerio de Educación y
Formación Profesional y tiene como siglas MEYFP. Si introducimos Ministerio de Educación
en Internet podemos observar como lo que era MECD ahora se divide en Ministerio de
Educación y Formación Profesional y Ministerio de Cultura y Deporte.

Es decir, existe un nuevo organigrama. El análisis estadístico descriptivo llevado desde 2015
sugiere que en el cuestionario docente del 2019 caerán varias preguntas sobre el nuevo
organigrama. Organigrama que se puede encontrar en la siguiente dirección web
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1824a44f-ce19-4008-aa4a-62f378cbf71a/organigramaeducacion-fp.pdf
Este organigrama ya indica que existe una nueva derogación del R.D 284/2017. Este Real Decreto
fue derogado el 25 de agosto de 2018. Por tanto, en nuestro libro de Cómo preparar el
cuestionario docente, debéis tener en cuenta que todo lo que se indica referente a la estructura
orgánica del Ministerio de Educación será ya incorrecto. Ahora la estructura orgánica del MEYFP
se rige por el Real Decreto 1045/2018, de 24 de agosto, por el que

se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
Y es ese el Real Decreto el que se debe estudiar con profundidad porque caeran entre dos a tres
preguntas.

Esto es, a la hora de terminar este documento (3 de diciembre de 2018), se escucha ya la
posibilidad de una modificación en Bachillerato1y un borrador o anteproyecto a la LOMCE. Si
estos borradores salen o se publican como textos legales de aplicación futura, tenga por seguro
que en varias preguntas relativas a estas temáticas, aparecerán en cuestionarios futuros.
Por tanto, al igual que ocurrió con la aparición del texto Decreto Ley 5-2016 o con el ya derogado
RD 284/2017 acerca de la estructura del MECD, donde en ambos casos, en el cuestionario
docente del 2017 se incorporaron varias preguntas y luego, en el cuestionario del 2018, se
presentaron únicamente una pregunta de cada texto legal, considero que hay que estar muy
atento a toda nueva normativa educativa relacionada con el MEYFP pues serán las preguntas
que puedan dar las décimas suficientes para conseguir la plaza.

1

. El 15 de enero de 2019 ha salido publicada en el BOE la Orden PCI/12/2019, que es la
misma que la del año pasado y la del anterior, la de este cuestionario, pero para el curso
2018 - 2019. Lo más probable es que el año 2020 salga otra Orden que sustituya a la de
hace dos años, a la del año pasado y a la de este año.
OTRAS NUEVAS RESOLUCIONES RELACIONADAS CON EL BACHILLERATO:
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 7 febrero de 2019, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional y la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros
españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el
exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de sistemas educativos
extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2018-2019.
4. Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019.
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A continuación se presenta el análisis estadístico descriptivo desglosado por cada uno de los
aspectos seleccionadores que han sido preguntados en la convocatoria de docentes exterior
2018. Estos son:
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MECD (ya denominado MEYFP).
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MECD
(MEYFP). GESTIÓN MECD (MEYFP).
CENTROS DOCENTES EN EL EXTERIOR:
-Centros docentes de

-Secciones Internacionales.

-Secciones Bilingües.

titularidad del estado

-Centros docentes de

-TITULACIONES (INSTITUTO

español.

Titularidad Mixta.

CERVANTES -DELE).

-ALCE.

-Escuelas Europeas.

La forma como se ha estructurado el trabajo ha sido mostrar gráficos, el número de los artículos
donde se encontraban las respuestas y la temática general de la pregunta. Todo ello a través de
un sencillo cuadro.
Espero así, que este trabajo pueda ayudarte en entender la posible dirección que cabe esperar en
el cuestionario docente del 2019. Recuerda estate muy atento a las actualizaciones normativas,
pues baste para que se apruebe algún texto legal en estos meses que seguro será preguntado. La
inspección que nos observa en el exterior tiene un doble objetivo:
-Estar actualizado sobre normativa vigente y su aplicación en la práctica (por ejemplo, a
través de las competencias clave); y controlar realmente bien los programas informáticos
para la innovación y mejora de calidad de nuestros futuros alumnos.

SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO

Sistema educativo español
9
8

7
6

5
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Sistema educativo español

LOE LOMCE

Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de
la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

Real Decreto 126/2014
(Currículo Primaria)

8

3

1

SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
LEGISLACIÓN PREGUNTADA
Pregunta 1

LOE-LOMCE

Artículo 25

Opción de
enseñanzas
académicas 4º ESO.

Pregunta 2

LOE-LOMCE

Artículo 28

Promoción

Pregunta 3

LOE-LOMCE

Artículo 33

Objetivos LOELOMCE

Pregunta 5

LOE-LOMCE

Artículo 14.

Ordenación
Educación Infantil

Pregunta 7

CURRÍCULO
PRIMARIA

Artículo 9

Hábito de lectura

Pregunta 8

LOE-LOMCE

Artículo 27

PROMAR

Pregunta 10

CURRÍCULO
Secundaria

Artículo 22.4

Promoción Secundaria

Pregunta 11

LOE-LOMCE

Artículo 34 ter.

Asignatura de libre
configuración

Pregunta 23

Currículo
Secundaria y
Bachillerato
Currículo
Secundaria y
Bachillerato

Artículo 22.4

Promoción Secundaria

Artículo 28

Elección de materias

Pregunta 27

LOE-LOMCE

Artículo 28

Evaluación ESO

Pregunta 34

LOE-LOMCE

Artículo 16

Organización escolar
Primaria

Pregunta 25

REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MECD (en la actualidad denominado MEYFP)
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO

REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MECD
(MEYFP) LEGISLACIÓN PREGUNTADA
Pregunta 12

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

Artículo 1.

Pregunta 13

Real Decreto 1138/2002, de
31 de octubre, por el que se
regula la Administración del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en el
exterior.

Artículo 14.3 Duración
nombramiento
personal docente.

Pregunta 16

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

Artículo 9

Pregunta 38

Octavo
Orden ECD/493/2004, de 23
de febrero, por la que se
establece el régimen de
permanencia y prórroga de
los Asesores Técnicos y
personal docente destinados

Aplicación del Real
Decreto.

Jefe de la Misión
Diplomática

Evaluación de la
actividad profesional

en centros y programas en el
exterior.
Pregunta 39

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

Sección 1.
Artículo 8.

Creación de un centro
docente en el exterior.

Pregunta 40

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

Artículo 28

Centro de recursos

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MECD
(MEYFP) ANÁLISIS ESTADÍSTICO
DESCRIPTIVO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MECD
(MEYFP) LEGISLACIÓN
PREGUNTADA
Pregunta 14

Real Decreto 284/2017, de
Artículo 5.
24 de marzo, por el que se
2c.
desarrolla la estructura
orgánica básica del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
(REAL DECRETO DEROGADO)

Subdirección General
de Inspección

GESTIÓN MECD (MEYFP): Legislación específica
Exterior LEGISLACIÓN PREGUNTADA
Gestión MECD: Legislación específica
1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Gestión MECD: Legislación específica

Orden ECD/1361/2015, de 3
de julio, por la que se
establece el currículo de
Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato para
el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y se regula
su implantación, así como la
evaluación contin

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 Ob

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 es

1

1

1

Pregunta 19

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.

Pregunta 22

Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por Artículo 39
la que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato para el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y se regula su implantación, así
como la evaluación continua y
determinados aspectos organizativos de
las etapas.

Desacuerdo en la
calificación final ESO
(centro docente de
titularidad del estado
español)

Pregunta 30

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.

Aprobación Oferta
Educativa.

Segundo B

Tercero.6.

Horario lectivo
semanal

CENTROS DOCENTES EN EL EXTERIOR
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO

Centros docentes en el exterior
7

6

5

4
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2

1

0
Centros de titularidad española
Centros docentes en el exterior

4

ALCE

Secciones Internacionales

Escuelas Europeas

Secciones bilingües

Titularidad mixta

6

5

2

1

1

CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL
Pregunta 17

Instrucciones 24 de mayo que regulan la
organización y funcionamiento de los
centros docentes de titularidad del
estado español en el exterior.

Instrucción
81

Comisión de asuntos
económicos

Pregunta 18*
(esta pregunta
podría también
tener relación
con la Gestión
del Ministerio
de Educación)
Pregunta 21

Instrucciones 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.

Segunda

Formación de grupos

Instrucciones 24 de mayo que regulan la
organización y funcionamiento de los
centros docentes de titularidad del
estado español en el exterior.

Instrucción
116

CCP

Pregunta 24

Instrucciones 24 de mayo que regulan la
organización y funcionamiento de los
centros docentes de titularidad del
estado español en el exterior.

Instrucción
152

Horas de docencia del
equipo directivo

ALCE
Pregunta 20

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.

Instrucción
11

Reuniones equipo
docente

Pregunta 29

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.

5.3.2.

Horas lectivas
coordinadores.

Pregunta 31

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.

Instrucción
28

Composición de los
grupos.

Pregunta 33

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.

Instrucción
19

Dar de baja a un
alumno.

Pregunta 37

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.

Anexo

Estructura del
currículo

Pregunta 41

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.

Instrucción
11.9

Promoción alumnos
B1 y B2

SECCIONES INTERNACIONALES ESPAÑOLAS
Pregunta 4

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.

Instrucción
40

Docencia en
niveles de
Educación
Primaria.

Pregunta 9

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.

Instrucción
28

Enseñanzas
obligatorias para el
título de Bachiller.

Pregunta 26

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.

Instrucción
59

Actividades de
Proyección Cultural.

Pregunta 28

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).

Bachillerato

Currículo.

Pregunta 43
(pregunta
también dentro
de
TITULACIONES)

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.

Disposición
adicional
única.

Expedición del Título
de Bachiller

ESCUELAS EUROPEAS
Pregunta 6

Convenio por el que se establece el Estatuto
de las Escuelas Europeas, hecho en
Luxemburgo el 21 de junio de 1994.

Artículo 7

Órganos Comunes
Escuelas Europeas.

Pregunta 35

Convenio de 21 de junio de 1994 por el que
se establece el Estatuto de las Escuelas
Europeas. Reglamento General de las
Escuelas Europeas.

Artículo 22

Comité del Personal

SECCIONES BILINGÜES
Pregunta 32

Resolución de la secretaría general
técnica, 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 la
educación, a alumnos de secciones
bilingües de español de centros
educativos de diversos países de Europa
central y oriental y de Rusia

Primera y
Segunda.

Países obtención título
de Bachiller

CENTROS DE TITULARIDAD MIXTA
Pregunta 36

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).

Dos

Equivalencia 1º
Enseñanza media

TITULACIONES
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO
Pregunta 15

REAL DECRETO 1526/1999, de 1 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto Cervantes.1

Artículo 7.

DELE

Pregunta 42

REAL DECRETO 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los «diplomas
de español como lengua extranjera» (DELE).

Artículo 6.1

Funciones del Instituto
Cervantes.

PARTE IV. CUADRO DE EVOLUCIÓN DE TEXTOS
LEGALES preguntados en las convocatorias de 2015 a 2018.
Analizando sucintamente el cómputo total de preguntas caídas en los
cuestionarios del 2015 al 2018 podemos indicar que:
• La Ley Orgánica de Educación vigente es el texto legal más
preguntado. Algunas de sus preguntas se pueden responder con los
currículos de primaria, secundaria y bachillerato y FP.
• En los centros docentes en el exterior hay dos programas que
destacan en cantidad de número de preguntas: los centros de
titularidad del estado español y el programa ALCE.
• Otro centro del estado español que se acerca a una buena
cantidad de pregunta son las Secciones españolas internacionales.
• Aspectos específicos de la legislación como la estructura
orgánica del MECD (MEYFP) y administración del MECD (MEYFP)
son preguntas que, aunque en no mucha cantidad por
convocatoria, suelen aparecer.
• Las titulaciones son aspectos anexos a algunos textos legales y
suelen aparecer, también, en pequeñas cantidades en las
convocatorias.
A continuación se expone un cuadro descriptivo con el número total de
preguntas por texto legal. Este cuadro puede completar la dirección e
idea general de por dónde irán las preguntas futuras.

TEXTOS LEGALES Y TEMÁTICAS
2015-2017

2018

Total

Regulación y funcionamiento del MECD: Acción educativa de
España en el exterior (AEEE)
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (marco base AEEE)

6

4

10

Orden 493/2004, de 23 de febrero (personal exterior: permanencia y
prórroga)

6

1

7

Real Decreto 1138/2002, de 31 de diciembre (Administración
MECD)

3

1

4

Estructura orgánica básica del MECD

2015-2017
Orden ECD/602/2017, de 20 de junio (delegación de competencias)

1

2018
0

Total
1

Sistema Educativo Español: Legislación básica

2015-2017

2018

Total

LOE-LOMCE

20

8

28

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (Competencias clave)

1

0

1

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (Currículo Primaria)

2

1

4

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (Currículo FP)

1

0

1

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (Secundaria y
Bachillerato)

1

3

4

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre de medidas urgentes
LOMCE

4

0

4

Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo (estructura orgánica MECD)

8

1

9

Gestión MEYFP: Legislación específica

2015-2017

2018

Total

Resolución de 30 de marzo de 2016 (evaluación 3º Primaria)

2

0

2

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre (evaluación 6º

1

0

1

Orden ECD/594/2016, de 25 de abril (evaluación 6º Primaria)

2

0

2

Resolución de 30 de mayo de 2014 (oferta formativa Primaria)

1

1

2

Resolución de 4 de agosto de 2015 (oferta formativa Secundaria y
Bachillerato)

1

1

2

Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio (Currículo ESO y Bachillerato)

1

1

2

Orden ECD/686/2014, de 23 de abril (Currículo Primaria)

3

0

3

Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio (Currículo Secundaria)

2

0

2

Orden ECD/711/2015, de 15 de abril (documentos oficiales de
evaluación)

1

0

1

Centros docentes en el exterior

2015-2017

2018

Total

Instrucciones 18 de octubre 2010 (Secciones españolas de otros
Estados)

8

5

13

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 MiamiDade del Estado de Florida (Estados Unidos).

0

1

1

Instrucciones 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

0

1

1

Instrucciones 24 de mayo 2005 (centros docentes de Titularidad
española)

12

3

15

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).

0

1

1

Orden EDU/3122/2010 (currículo ALCE)

8

5

13

Resolución de 3 de marzo de 2015 (Instrucciones ALCE)

12

1

13

Convenio-Estatuto Escuelas Europeas 21 de junio de 1994

7

2

9

Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre (centros de convenio)

2

0

2

Resolución de 10 de marzo de 2015 (secciones bilingües)

1

0

1

0

1

1

Resolución de la secretaría general técnica, 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 la
educación, a alumnos de secciones bilingües de español de centros
educativos de diversos países de Europa central y oriental y de Rusia
Titulaciones

2015-2017

2018

Total

2

1

3

0

1

1

Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero (doble titulación Bachibac) –
(también relacionado con las Secciones Españolas)
Orden/1767/2012, de 3 de agosto (título de Bachiller Secciones
españolas)

1

1

2

2

0

2

Resolución Secretaría Técnica (título de Bachiller secciones
bilingües)

1

0

1

Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (DELE)
Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Instituto Cervantes.

