SEGUNDA NOTA DE ACTUALIZACIÓN – ABRIL 2019
En la primera edición del libro “600 cuestiones sobre los textos legales de la
AEEE”, que apareció publicado a finales de 2017, el segundo cuestionario del
Capítulo VI, era sobre la Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional por la que se dictan Instrucciones
para regular la planificación, la organización, el funcionamiento, la evaluación y las
actividades de finalización de curso de las enseñanzas complementarias de Lengua
y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior.
Este año 2019 ha aparecido una nueva Resolución, con el mismo nombre,
pero con fecha de 11 de febrero de 2019. Una amiga y compañera, Mercè, me envió
una actualización que ya aparece en las reimpresiones del libro. Pero quería poner
esta nota en mi página web, con las modificaciones, para que las personas que han
comprado la anterior versión del libro puedan hacer su propia actualización.
CORRECCIONES EN EL LIBRO “600 CUESTIONES SOBRE LOS TEXTOS LEGALES DE
LA AEEE”
1. Pág. 8 – Capítulo VI – Cuestionario 2. Pone:

Resolución de 3 de marzo de 2015
Debe poner:

Resolución de 11 de febrero de 2019
2. Pág. 12 – Línea 2. Pone:

Resolución con las Instrucciones de 3 de marzo de 2015. En total
Debe poner:

Resolución con las Instrucciones de 11 de febrero de 2019. En total
3. Pág. 167 – Paréntesis al final del primer párrafo. Pone:

(3 de marzo de 2015)
Debe poner:

(11 de febrero de 2019)

4. Pág. 167 – Debajo de Para ver el texto completo (PONER):

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a81c21be-5f68-44f3-8313-1a70cb146b7b/resolucionalce2019firmada.pdf

5. Pág 167 – Debajo del enlace que acabo de darte pone:

En el examen de 2017 aparecieron cinco preguntas de este texto legal, la 31, la
33, la 34, la 42 y la 43 (e incluso la 30 podría considerarse de este texto legal). Serán las
primeras de este cuestionario, citando, claro está, su procedencia.
Debe poner:
En el examen de 2017 aparecieron cinco preguntas del texto legal de 2015 que
era muy similar a este de 2019, la 31, la 33, la 34, la 42 y la 43 (e incluso la 30 podría
considerarse de aquel texto legal). Serán las primeras de este cuestionario, citando, claro
está, su procedencia.
6. Página 169 – Pregunta 8 – En las respuestas A, C y D aparece “sistema
escolar reglado del país de residencia” TIENE QUE PONER: “sistema escolar
reglado de un país extranjero”- HAY QUE CAMBIAR TRES VECES: “del país
de residencia” por “de un país extranjero”.

7. Página 170 – Pregunta 11 – Enunciado: Juntar “pro- ceso”

8. Página 170 – Pregunta 13 - Respuesta C.
Pone:
Que estén, preferentemente, en centros escolares con equipos informáticos y
conexión a Internet.
Debe poner:
Que permitan a los profesores de estos centros la participación en otros programas del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
9. Pág. 172 – La pregunta 22 DESAPARECE ENTERA (enunciado y las 4
respuestas y en su lugar hay que poner esta nueva pregunta 22:
22. En la enseñanza semipresencial en las ALCE, se podrán planificar periodos
presenciales de dos horas en los grupos con más de dos niveles siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
A. Que se aplique únicamente a los grupos con más de tres subniveles (A1,
A2.1, … C1.3) de distintos niveles (A1, A2, … C1).
B. Que todos los alumnos reciban la hora y media semanal de enseñanza
presencial.
C. Que no suponga aumento de plantilla.
D. Todas las anteriores son correctas.

10. Pág. 173 – Pregunta 25 – Hay que CAMBIAR EL ENUNCIADO. TIENE QUE
PONER:

25. En el curso 2017-2018 se ha completado la implantación de la enseñanza
semipresencial. Por lo tanto, todos los alumnos escolarizados en las ALCE
recibirán:
11. Página 173 – Pregunta 26 – Enunciado – Juntar “plata- forma”
12. Página 174 – Pregunta 28 – CAMBIAR TODO, el enunciado y las 4 respuestas.
TIENE QUE PONER:
28. En una ALCE, un tutor en línea que tenga más de 160 alumnos impartirá:
A. 5 horas lectivas semanales en los niveles A y 7 en los niveles B y C.
B. 6 horas lectivas semanales en los niveles A y 8 en los niveles B y C.
C. 6 horas lectivas semanales en los niveles A y 7 en los niveles B y C.
D. 7 horas lectivas semanales en los niveles A y 8 en los niveles B y C.

13. Página 174 – Pregunta 29 – Enunciado – tercera línea empieza con “n” y le falta
“fi” PARA HACER LA PALABRA “fin”.
14. Página 177 – Pregunta 42 – Las 4 respuestas terminan con la coletilla “por cada
nivel atendido”. QUITAR ESA COLETILLA EN LAS 4 RESPUESTAS.
15. Página 177 – Pregunta 45 – TENEMOS QUE CAMBIAR UN POCO LAS 4
RESPUESTAS. QUEDAN ASÍ:
A. 21 a la impartición de clases, incluidas las sesiones en línea y las presenciales,
distribuidas en 5 días a la semana.
B. 21 a la impartición de clases, incluidas las sesiones en línea y las presenciales,
distribuidas en 6 días a la semana.
C. 25 a la impartición de clases, incluidas las sesiones en línea y las presenciales,
distribuidas en 5 días a la semana.
D. 25 a la impartición de clases, incluidas las sesiones en línea y las presenciales,
distribuidas en 6 días a la semana.
16. Página 180 – Pregunta 59 – Respuesta A – Añadir al final de la respuesta
(después de quitar el punto final y sustituirlo por una coma), oídas las
Consejerías.
17. Pág. 183 – Respuestas- Pregunta 2. C (Punto 7.1.1)
18. Pág. 183 – Respuestas- Pregunta 22. D (Punto 3.1)
19. Pág. 183 – Respuestas- Pregunta 59. A (Punto 12.3)
20. Pág. 183 – Respuestas- Pregunta 60. B (Punto 12.5)
21. Pág. 183 – Respuestas- Pregunta 61. C (Punto 12.6)
22. Pág. 183 – Respuestas- Pregunta 62. A (Punto 12.7.3)

