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Nota: Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Curso 2012-2013 

 
 
 

Se publican los resultados de la Estadística de la Acción Educativa en el Exterior correspondientes al 

curso 2012-2013. En esta publicación se presentan datos sobre la actividad educativa del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte en el exterior del país en el citado curso, junto con los resultados más destacables de la 

evolución de los diferentes programas en el periodo transcurrido entre los  cursos 2002-2003 y 2012-2013.  

 
 
 

Tabla 1. EVOLUCIÓN GLOBAL ACCIÓN EDUCATIVA 
 

 

La evolución de la proporción global, como cociente entre las variables número total de alumnos y 

número total de profesores, manifiesta una línea de estabilidad en cuanto al número de alumnos atribuidos 

matemáticamente a cada profesor, lo que indica un equilibrio de las condiciones globales del conjunto de la acción 

educativa española en el exterior, en lo referido al capítulo de las dotaciones de recursos humanos/profesorado y, 

por tanto, en sus repercusiones sobre la calidad de las enseñanzas impartidas. 

 

  En los últimos años se observa un moderado crecimiento en el número de alumnos, ya que la cifra 

global ha pasado de 37.763 alumnos en el curso 2002-2003 a 40.114 en el curso 2012-2013, es decir, un aumento 

neto de 2.351 alumnos (6,2% para el conjunto del periodo). 

 

  Se incluyen a continuación los datos globales correspondientes a la evolución en el período 2002-

2003/2012-2013 de las variables países, centros, alumnos y profesores en cada uno de los programas de acción 

educativa en el exterior, así como los datos específicos de la evolución concreta del alumnado y profesorado por 

país y programa.  

 

  Contrastando los datos relativos a la evolución general, antes expuestos, con los de la evolución en 

cada programa desarrollado, es posible extraer la siguiente conclusión: en el período analizado se ha producido 

un trasvase de alumnado y profesorado de unos programas a otros; motivado, de una parte, por el descenso 

natural del alumnado de Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura españolas y, de otra, por el correspondiente 

impulso a los demás programas de difusión del español y de proyección sobre sistemas educativos de otros 

países, en especial el de Secciones españolas en centros extranjeros  y Escuelas Europeas. 

 

CURSOS ACADÉMICOS 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Número de alumnos 37.763 37.827 38.132 38.539 39.124 39.230 39.711 40.622 39.891 40.211 40.114

Número de profesores 1.254 1.282 1.292 1.299 1.297 1.298 1.342 1.343 1.306 1.314 1.300

Proporción 30,1 29,5 29,5 29,6 30,1 30,2 29,6 30,2 30,5 30,6 30,9

Centros docentes con 
presencia española 

83 82 83 86 94 98 98 95 94 93 94

Nº de países 30 31 30 29 33 33 33 34 34 36 33
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Tabla 2. EVOLUCIÓN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL  
 

CURSO ACADÉMICO 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

CENTROS 

Nº de Centros (1) 26 (2) 25 (3) 24 (4) 23 23 23 23 23 (5)  22 (2) 22 22

Nº de alumnos 8.814 8.782 8.919 8.922 8.934 8.995 9.027 9.225 8.994 8.968 8.985

Nº de profesores 653 663 669 681 697 710 710 715 691 695 689

 
CLAVES: (1) Se sustituyen las unidades escolares existentes en Malabo por otras de nueva creación en la Comunidad Salesiana de San Juan Bosco de 

 Malabo-Ela Nguema. 
(2) Deja de funcionar la Escuela Española de Canillo (Andorra). 
(3) Dejan de funcionar la Escuela Española de Pas de la Casa y la Escuela Española de Encamp (Andorra), que se agrupan, junto con la Escuela 

Española de Canillo, en la Escuela Española de Educación Primaria de la Vall d’Orient. 
 (4) Dejan de funcionar las Escuelas Españolas de Ordino y La Massana que se agrupan en la Escuela Española de Educación Primaria de la Vall del 

Nord. 
  (5) Deja de funcionar la Escuela Española de Vall del Nord. 

 

 Los datos estadísticos permiten apreciar un desarrollo equilibrado de las dos variables numéricas 

fundamentales. En términos de proporción -entendida como relación entre el número de alumnos y el número de 

profesores-, se aprecia una gran estabilidad, con una ratio alumnos/profesor en torno a 13 para todo el periodo. 

 

En relación con la distribución del alumnado por nacionalidades, el porcentaje de alumnos españoles 

que asisten a los Centros docentes de titularidad del Estado español es de un 46,21% del total, y el 53,79% 

restante es alumnado extranjero. Se puede afirmar que la calidad y el prestigio de la enseñanza que se imparte en 

nuestros centros en el exterior se mantiene en general en un nivel alto, por lo que atrae a un alto porcentaje de 

alumnos del país, que encuentran en ellos el referente de la lengua española y la carga cultural que vehicula, 

satisfaciendo así en gran medida las crecientes expectativas culturales que despierta España en todos los 

ámbitos. 

 

 

Tabla 3. EVOLUCIÓN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MIXTA 
CON PARTICIPACIÓN  DEL ESTADO ESPAÑOL   

 
CURSO ACADÉMICO (1) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2109 2011 2012 

 
CENTROS 

Número de Centros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de alumnos 2.541 2.339 2.265 2.085 2.332 2.270 2.413 2.213 2.045 2.010 1.958

Número de profesores 180 178 176 171 148 153 204 202 197 200 205

 
CLAVES: (1) Al encontrarse los dos Centros en el hemisferio austral, el curso coincide con el año natural. 
 
 

La característica más notable de estos Centros es la elevada demanda de matrícula que mantienen en 

sus países respectivos (Argentina y Brasil), consecuencia del referente de alta calidad que ofrecen. 

 

A la vez, se observa una tendencia a lo largo del período considerado, en cuanto a la proporción 

existente entre el número de alumnos y el número de profesores, a la disminución de la ratio alumnos/profesor, 

que en el curso de 2012 era inferior a 10. 
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Una característica muy destacable de este programa, en relación con la procedencia del alumnado según su 

nacionalidad, es que una gran mayoría del mismo, el 97,75% del total de alumnos atendidos, es de nacionalidad 

extranjera, sobre todo del país donde radica el Centro, y tan solo un 2,25% son españoles. 

 

 

Tabla 4. EVOLUCIÓN SECCIONES ESPAÑOLAS EN CENTROS EXTRANJEROS 
 

CURSO ACADÉMICO 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

SECCIONES 
ESPAÑOLAS 
EN CENTROS 

EXTRANJEROS 

Nº de Secciones 24 (1)25 25 (2)26 (3)28 28 28 28 (4)28 28 29

Nº de Centros 44 44 46 49 57 61 61 58 58 57 57

Nº de alumnos 6.539 7.052 7.426 7.854 8.634 9.149 9.639 10.107 9.790 9.900 9.910

Nº de profesores 80 83 86 90 97 98 96 94 92 92 89
 
CLAVES:   (1)  Se pone en funcionamiento la Sección Española la Sección Española de Bad Nenndorf (Baja Sajonia, Alemania). 

(2)     Se pone en funcionamiento la Sección Española de Brest (Francia). 
(3)     Se ponen en funcionamiento las Secciones Españolas de Liverpool y Richmond (Reino Unido). 
(4)     Se ponen en funcionamiento la Sección Española de Turín II (Italia) y se cierra la Sección Española de Richmond (Reino Unido). 

 

La evolución global del programa manifiesta una importante tendencia al alza durante todo el período 

considerado. El incremento es sobre todo significativo en cuanto a número de alumnos, cuyo constante aumento 

se cuantifica en un crecimiento medio anual en torno al 4,31%. 

 

El número de secciones se ha incrementado en un 20,83% y el número de centros dependientes de 

ellas en un 29,55%, lo que representa un crecimiento anual medio, respectivamente, del 1,94% y del 2,78%. 

 

De igual forma, el número de profesores refleja un crecimiento medio anual durante todo el período en 

torno al 1,13%, lo que refleja la decidida apuesta del Departamento por la consolidación y expansión de este 

programa. La suscripción de acuerdos con otros Estados para su creación y desarrollo tiene su expresión en el 

aumento no sólo de los datos anteriores sino en el número de países sobre los que se proyecta este  programa, 

que en la actualidad son seis. 

 

 La mayoría de los alumnos asistentes a las secciones españolas son nacionales de los países donde 

están ubicadas que desean recibir educación intercultural y bilingüe. No obstante, también asisten alumnos de 

nacionalidad española que desean mantener vínculos con la lengua y la cultura españolas. Concretamente, en el 

presente curso escolar 2012-2013, aproximadamente un 5,88% de los alumnos son de procedencia española. 

 
 

Tabla 5. EVOLUCIÓN PRESENCIA ESPAÑOLA EN ESCUELAS EUROPEAS 
 

CURSO ACADÉMICO 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

PRESENCIA 
ESPAÑOLA 

EN ESCUELAS 
EUROPEAS 

Número de Escuelas (1)11 11 11 (2)12 12 12 12 12 12 12 13

Nº de Secciones esp. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Número de alumnos 3.436 3.753 3.995 4.250 4.202 4.254 4.524 4.509 4.346 4.596 4.574

Número de profesores 64 77 81 83 83 82 85 84 84 84 86
 
CLAVES:   (1) Se pone en funcionamiento la Escuela Europea de Alicante. 

(2) Se incorpora un funcionario docente español a la Escuela Europea de Frankfurt. 
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Los datos estadísticos de referencia permiten observar en los últimos años un aumento casi 

continuado de nuestra presencia en las Escuelas Europeas, tanto del número de profesores como de alumnos 

implicados en el programa. El número total de alumnos que siguen enseñanzas de español refleja un crecimiento 

medio anual de en torno al 3% y un 3,16% el de profesores españoles. Se mantiene la elección del Español como 

lengua extranjera: Lengua III (ofertada por las Escuelas a los alumnos que cursan de 2º a 7º de Secundaria), 

Lengua IV (impartida desde 4º hasta 7º de Secundaria), y Lengua V (para alumnos de 6º y 7º de Secundaria). En 

cuanto al desarrollo de las Secciones españolas propiamente dichas, sus variables se mantienen estables. 

 
 

Tabla 6. EVOLUCIÓN AGRUPACIONES Y AULAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 
 

CURSO ACADÉMICO 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

AGRUPACIONES 
Y AULAS DE 
LENGUA Y 
CULTURA 

ESPAÑOLAS 

Nº de Agrupaciones 20 20 20 (1)20 20 20 (2)20 (3)18 (4)18 18 15

Nº de alumnos 15.957 15.633 15.515 15.322 14.946 14.475 14.037 14.472 14.620 14.667 14.687

Nº de profesores 186 191 195 189 184 166 159 159 156 156 153

 
CLAVES:   (1)  Se suprime la Agrupación de Lengua y Cultura de Creteil (Francia) y se crea la Agrupación de Lengua y Cultura de Australia. 
    (2)  Se destina un profesor al Aula de Lengua y Cultura españolas en Viena. 
    (3)  Se suprime la Agrupación de Lengua y Cultura de Neuchâtel (Suiza). 

(4)  Se destina un profesor al Aula de Lengua y Cultura españolas en Canadá. 

 
 

Los datos anteriores muestran una clara tendencia decreciente en el número de alumnos y profesores 

participantes en el programa de Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura españolas entre 2002 y 2008. En esta 

reducción han influido factores demográficos, como el descenso de la población escolar, consecuencia del bajo 

índice de natalidad generalizado en toda Europa y el retorno de emigrantes. Por otra parte, la aparición de nuevas 

generaciones más y mejor integradas en los países de residencia, conlleva un alejamiento afectivo de la lengua y 

cultura de origen. En el mismo sentido influyen otros factores como la mayor oferta de la enseñanza del español 

dentro de los sistemas educativos de los diferentes países y la creciente puesta en funcionamiento de Secciones 

españolas y Secciones bilingües en centros de titularidad de otros Estados. La tendencia a la baja se detiene en el 

curso 2008-09, apreciándose desde entonces un ligero repunte del 4,6% (+650) en el número de alumnos y un 

descenso del 3,8% (-6) en el de profesores. Aunque es aún pronto para explicar este cambio, quizás el progresivo 

debilitamiento de los lazos culturales de los españoles residentes en el exterior con su país de origen, con el 

consiguiente alejamiento afectivo del español, se haya visto compensado por una mayor apreciación de este 

idioma con fines académicos y/o laborales. Es también muy probable que influyan también  en este cambio de 

tendencia las mejoras que se vienen introduciendo en el programa.  

 

 La variación de los datos totales en el periodo analizado, los 10 últimos cursos, es, en términos 

absolutos, de -1.270 alumnos y -33 profesores, lo que supone una reducción del 8% del alumnado y del 17,7% del 

profesorado. La mayor reducción relativa del profesorado se explica por motivos de racionalización de los recursos 

humanos. Esta aparente disfunción, desde el punto de vista proporcional, no impide que las condiciones en que se 

desarrollan las enseñanzas se mantengan e incluso hayan progresado, teniendo en cuenta la mejora de los 

recursos didácticos, el asesoramiento y la formación que recibe el profesorado y la concentración progresiva del 

alumnado, derivada del cierre y reajuste de aulas de localidades pequeñas. 
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Tabla 7. EVOLUCIÓN ASESORES TÉCNICOS 
 

CURSO ACADÉMICO 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

ASESORES TÉCNICOS 
Nº países (3) 20 20 20 20 24 24 24 25 25 27 24

Nº Asesores (1)(2)(3) 86 (1) 85 (1) 80 (1) 85 (4) 88 89 (5) 88 (6) 89 (7) 86 (8) 87 78
 
CLAVES: (1) Incluye 2 Profesoras cedidas al Colegio Real de Rabat. 

(2) Los 5 Asesores de Europa Central, Oriental y Rusia se transformaron en Agregados. 
(3) Se suprimen las Asesorías Técnicas en Egipto y en Grecia. 
(4) Se destina un Asesor Técnico en Austria, en China, en Costa Rica y en Grecia. 
(5) Se destina un Asesor Técnico en Finlandia. 
(6) Se destina un Asesor Técnico en Filipinas. 
(7) Se destina un Asesor Técnico en Noruega. 
(8) Se destina un Asesor Técnico en Chile y en Túnez. 

  
 

El programa de Asesores Técnicos es una muestra del  interés del Departamento por impulsar la 

promoción y difusión de la lengua y cultura españolas, habiendo extendido su ámbito de actuación a un amplio 

número de países en los que el interés creciente por la lengua y cultura de España se ha plasmado en una fuerte 

demanda sostenida por población no española que busca nuestro idioma como instrumento de comunicación.  

 

 

Tabla 8. EVOLUCIÓN CENTROS DE CONVENIO 
 

CURSO ACADÉMICO 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

CENTROS  
DE 

CONVENIO 

Número de países 9 9 11 11 11 11 11

Número de centros 10 10 12 12 13 13 13

Número de alumnos 10.507 10.650 13.922 13.545 15.934 16.027 16.039

 

El notable incremento de alumnos que siguen estudios en los centros de convenio viene dado, fundamentalmente, 

por la incorporación de dos nuevos centros al programa a partir del curso 2008-2009 (el Colegio Madrid, de México 

DF; y el Colegio Ecuatoriano Español América Latina, de Quito, Ecuador), y de uno más a partir del curso 2010-

2011 (el Colegio Cristóbal Colón Hispanoveracruzano, de Veracruz, México). 
 

 

Tabla 9. EVOLUCIÓN AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 

CURSO ACADÉMICO 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

AUXILIARES 
DE 

CONVERSACIÓN 

Número de países 10 10 11 14 12 12 13 16 16 16

Nº de auxiliares españoles 
en el extranjero 

958 1.012 912 1.051 1.063 1.153 1.193 1.054 1.054 1.091

Nº de auxiliares 
extranjeros en España 

450 450 915 1.452 1.848 2.412 2.585 4.282 4.282 3.669

 

 

Como puede apreciarse en los datos resumidos, el programa de Auxiliares de Conversación ha 

experimentado un incremento espectacular en el número de auxiliares de conversación extranjeros en España, 

con un incremento de aproximadamente un 715% en el periodo de referencia. En los últimos diez años el número 

de países que participan en el programa se ha incrementado en un 60%. En cuanto al número de auxiliares de 
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conversación españoles en el extranjero, la cifra se ha mantenido relativamente constante en torno a los 1.000 

auxiliares, habiéndose producido un ligero incremento en los últimos cinco años. 

 

De la evolución descrita cabe destacar que el mayor incremento de auxiliares de conversación 

extranjeros se ha producido en los cinco últimos años, siendo un exponente claro de las políticas lingüísticas 

adoptadas recientemente por todas las Comunidades Autónomas, de las que hay que reseñar la preferencia por la 

enseñanza de la lengua inglesa. Para el curso 2013-2014 se esperan cifras similares a las del curso 2012-2013. 

 

 

Tabla 10. EVOLUCIÓN PROFESORES VISITANTES 
 

CURSO ACADÉMICO 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

PROFESORES 
VISITANTES 

Número de países 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Nº. de profesores 
españoles en el 

extranjero 
1.220 1.150 1.145 1.057 1.245 1.246 1.160 1.037 1.010 985 1.135

Nº. de profesores 
extranjeros en 

España 
 - - - - - - - - 60 -

 

 

El programa de Profesores Visitantes españoles se inicia en EEUU y Canadá, países a los que se 

incorporó posteriormente Alemania. 

 

 Este programa, que permite a profesores españoles con dominio del idioma correspondiente (inglés o 

alemán) impartir la enseñanza del español u otras materias en español en centros públicos de los países 

mencionados, experimentó un moderado crecimiento en los años iniciales. Tras consolidarse en años posteriores, 

padeció un marcado descenso de contrataciones de 2007 a 2010, debido principalmente a restricciones 

presupuestarias de los distritos escolares norteamericanos y los estados alemanes contratantes.  

 

 En Estados Unidos y Canadá, tras dos años de estabilización, para el curso 2012-2013 se ha 

producido un significativo incremento de (17,3%) con respecto la convocatoria anterior. Para el curso 2013-2014 

se esperan cifras similares o incluso un ligero crecimiento.  

 

 En Alemania, el último curso escolar en el que un único estado, Renania del Norte-Westfalia, contrató 

profesorado, fue el 2011-2012. Permanecen en el programa 11 profesores visitantes seleccionados en las cuatro 

últimas convocatorias.  

 

El programa de Profesores Visitantes extranjeros en España estuvo en funcionamiento durante el 

curso 2011-12. Para esta primera edición se seleccionaron 60 profesores de los Estados Unidos y Canadá con 

objeto de dar cumplimiento al Apartado 6 del Programa Integral para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 

(PIALE) referido, principalmente, a la mejora de la calidad de la enseñanza de la lengua inglesa en centros 

públicos españoles, especialmente a través de programas bilingües que utilicen el inglés como lengua vehicular 
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para impartir distintas áreas del currículo siguiendo la metodología AICLE. El programa, de carácter piloto, no ha 

tenido continuidad durante el curso 2012-2013. 

 

 

Tabla 11. EVOLUCIÓN INSTITUTOS Y SECCIONES BILINGÜES 
 

AÑOS 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

INSTITUTOS Y 
SECCIONES 

BILINGÜES EN 
PAÍSES DE LA 

EUROPA CENTRAL Y  
ORIENTAL, CHINA Y 

TURQUÍA 

Nº de países 7 7 7 7 7 (1)8 8 8 (2)9 9 9

Nº  de 
centros 

29 35 44 51 55 61 63 63 64 63 63

Nº de 
alumnos 

10.320 11.994 14.475 16.666 16.794 17.846 20.133 18.677 22.879 24.363 24.319

Nº de 
profesores 

63 70 82 95 109 123 131 135 135 135 134

 
CLAVES:  (1) Se incluye China 

(2) Se incluye Turquía 

 

El programa de Secciones Bilingües en los países de Europa Central y Oriental, China  y Turquía, ha 

evolucionado positivamente en los últimos 10 años, llegando a consolidarse a partir de 2010 tras la incorporación 

de Turquía. 

 

Analizando los datos, se observa que tanto el número de alumnos, como el de profesores 

prácticamente se han duplicado en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2008. En concreto, el alumnado 

ha aumentado en un 95% y el número de profesores españoles un 108%. A partir de esa fecha, si bien el número 

de alumnos ha seguido incrementándose, el de centros y profesores se ha mantenido. 

 

La creciente demanda de la enseñanza de la lengua y cultura española en los centros no 

universitarios en los países en que se desarrolla el programa (Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, 

República Checa, Rumania, Rusia y Turquía), se pone de manifiesto por el aumento constante del número de 

centros (un 117% desde 2002), que, sin embargo, se ha estabilizado en los últimos años, tras la consolidación del 

programa. Estas cifras podrían ser mayores si no se ajustase el crecimiento del programa a las disponibilidades 

presupuestarias. 




