
2020

El mundo estudia
ESPAÑOL

ANDORRA



52
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En el Principado de Andorra coexisten tres sistemas educativos públicos: español, andorrano y 
francés, además de la presencia del British College of Andorra. Todos los centros del país son 
centros gratuitos de utilidad pública, con excepción del Agora International School Andorra, 
centro privado que imparte Sistema Educativo Español, y el British College of Andorra, centro 
privado que ofrece el Currículum Nacional Británico, pudiendo las familias elegir el sistema 

compartiendo presencia desde entonces con el Sistema Educativo Español (SEE) y el Francés 
(SEF). Actualmente, la relación educativa entre España y Andorra se asienta en el Convenio entre 

de 2005) y en el Acuerdo en materia de acceso a la universidad entre el Reino de España y el 

El Sistema Educativo Español (SEE) se imparte en cinco centros educativos: el centro 

Agora 
International School Andorra. 

Introducción
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aniversario del Instituto Español de Andorra.

Datos generales de Andorra
Indicadores generales

Principado de Andorra

Coprincipado parlamentario
2

Comuns

Andorra la Vella (capital de país). 

Catalán

Otras lenguas socialmente relevantes habladas en 
Castellano, francés, portugués

Posición en el Índice de Desarrollo Humano 

Fuente: Datos estadísticos del Gobierno de Andorra, del censo de los Comuns (ayuntamientos) y del MAUC.

Para información más detallada sobre Andorra, puede consultarse la  elaborada 

 

El sistema educativo andorrano
Hay tres sistemas educativos públicos: el sistema educativo andorrano (SEA), el francés (SEF) y el 
español (SEE). En los centros educativos del SEF y SEE, se aplica la misma normativa que en los 
centros públicos de las mismas etapas educativas en Francia y España con las particularidades 
derivadas de los convenios respectivos, como la impartición del área de Formación Andorrana en 
lengua catalana. Además, se puede estudiar de acuerdo con el Currículum Nacional Británico en 
el centro privado British College of Andorra. 

Las familias pueden optar entre tres sistemas educativos públicos: andorrano, 
español y francés
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Indicadores educativos

Universitat d’Andorra 

Catalán, castellano, francés, inglés

Fuentes: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (Govern d’Andorra), Délégation à l’Enseignement Français en Andorre, Consejería de 
Educación de España en Andorra.

andorrano (SEA). 

Estructura del sistema educativo

Duración /
Niveles

Edad
Autoridad 
Educativa

Ed. no obligatoria Educación Infantil Maternal

Ministeri 
d’Educació i 
Ensenyament 

Superior 

Educación 
obligatoria

Educación 
Primaria

Primera 
ensenyança

cursos)

Educación 
Secundaria

Segona 
ensenyança (2 ciclos de 2 

cursos)

Educ. no 
obligatoria

Batxillerat 2 cursos

Formación 
Profesional *

Formació 
professional

2 cursos

Educación 
universitaria

Estudios 
presenciales y 

virtuales

Universitat 
d’Andorra

Fuentes: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (Govern d’Andorra) y Universitat d’Andorra.

Diploma professional avançat, 
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Las lenguas extranjeras en el sistema 
educativo

se muestra en la siguiente tabla. 

           Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos del Govern d’Andorra.

gracias al cual, seis estudiantes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) colaboran con los 
profesores de ciencias de los tres sistemas educativos, impartiendo clases en inglés durante tres 

Estudiantes MISTI 2020, junto a autoridades de los tres sistemas
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Iniciativas solidarias como el 
distintas lenguas en situaciones reales de comunicación. Esta asociación, que nació en el Instituto 

lenguas y pequeñas actuaciones musicales y de teatro.

La enseñanza de lenguas en el sistema educativo andorrano (SEA)

teniendo en cuenta los distintos niveles educativos.

Educación Infantil y Primaria

En Infantil y en el primer ciclo de Primaria, se enseña catalán y francés simultáneamente, con 
un docente presente en el aula para cada lengua. En el segundo y tercer ciclo de Primaria, 

Las situaciones se desarrollan en catalán y francés, alternando entre una situación en catalán y 

en el segundo.
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Plan de estudios de Primaria con referencia a la lengua 

Áreas 2.º ciclo

Horario lectivo 
semanal

2.º ciclo

Lengua vehicular Áreas 3.º ciclo
Horario lectivo 

semanal 3.º 
ciclo

Lengua 
vehicular

Espacio global 6 h
catalán

o
francés

Espacio global
SGA - francés

SGB - catalán

Catalán 2’5 h

7h

catalán Catalán catalán

Francés 2’5 h francés Francés francés

Inglés 2 h inglés Español español

Matemáticas 3 h

4’5 h

Lengua del tutor:
3.º: catalán
4.º: francés

Inglés inglés

Ciencia y 
tecnología

1’5 h francés
Lengua del tutor:

Ciencias 
sociales

1’5 h catalán
Ciencia y 

Tecnología
francés

Educación 
visual y 
plástica

1’5 h
catalán

o
francés

según el centro

Ciencias 
Sociales

catalán

Música 1’5 h
Educación 

visual y plástica catalán
o

francés
según el centro

Educación 
física

3 h

Tutoría 1’5 h Lengua del tutor
Educación 

física

Religión/ 
Trabajo 
personal

1 h Catalán Tutoría

Lengua en la 
que imparte su 
asignatura el 

tutor

Religión/ 

personal
catalán

Fuente: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (Govern d’Andorra)

Educación Secundaria

español y francés.
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español e inglés.

o la Tecnología en francés o en castellano. La Educación Plástica se imparte en francés, mientras 
que las Ciencias Sociales se imparten en catalán.

En el bloque 1. Desarrollo e iniciativa personal, la asignatura de Filosofía se imparte en 
español y la Educación Física en francés, mientras que tanto el Proyecto de investigación como 
el Proyecto de participación, actuación y servicio son plurilingües.

El bloque 2. Grupo de asignaturas obligatorias
Comunicación en Lengua Inglesa y se puede escoger entre Comunicación en Lengua Catalana (2 

El Grupo de asignaturas de libre elección de este bloque 2 es el que encierra una mayor 

Literatura Francesa o Española, así como Comunicación en Lengua Francesa o Española, aunque 

Formación Profesional

país, la lengua catalana.

y escrita, expresión oral y escrita) y los materiales siempre se adaptan al ámbito profesional 

siempre con el ámbito profesional de la formación. 
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horarias

Catalán

Profesiones Sanitarias y Sociales (DEP 
SASO)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Estética, Cosmética y Perfumería (DEP 
ECP)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Actividades Físicas, Deportivas y de 
Ocio (DEP AFEL)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Catalán

en Animación Socioeducativa (BP AS)

Obligatorio Obligatorio Optativo Optativo

Obligatorio Optativo Optativo Obligatorio

en Estética, Cosmética y Perfumería 
(BP ECP)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

en Actividades Físicas, Deportivas y de 
Ocio (BP AFEL)

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Fuente: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (Govern d’Andorra)

La enseñanza de lenguas en el sistema educativo francés (SEF)

El SEF en Andorra cuenta con escuelas de infantil y primaria en las localidades de Canillo, 

además del Lycée Comte de Foix
Profesional en Andorra la Vella. 

de que el presidente de la República Francesa es uno de los dos copríncipes del Principado de 
Andorra.
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El sistema educativo francés ocupa el segundo lugar en Andorra en cuanto a número 
de alumnos

En estas escuelas, se asegura el conocimiento básico del catalán y se desarrolla el dominio 

catalán, inglés, español y portugués. De los seis a los once años, se imparte catalán e inglés y, a 

    Fuente: Délégation à l’Enseignement Français en Andorre

La enseñanza de lenguas en el sistema educativo español (SEE)

reparto entre todos los centros del SEE en los dos últimos cursos escolares.



El mundo estudia español. Andorra 2020

Fuente: DOCs de los centros educativos de SEE.

Los cinco centros educativos del SEE imparten el área de Formació Andorrana de acuerdo 
a lo recogido en el Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia 
educativa

Ágora 
International School Andorra

centros. 

Ágora 
1º a 6º 
Prim.

CEMM 
1º a 6º 
Prim.

Ágora 
1º, 2º 
ESO

CEMM 
1º, 2º 
ESO

Ágora 
 3º, 4º 
ESO

CEMM 
3º, 4º 
ESO

Ágora CEMM Ágora CEMM 

Lengua 
Castellana

5 5 5 5 5 5

Lengua inglesa 5 5 5 5 5 5

Lengua 
catalana

5 5 5

Lengua 
francesa

2 2 2 2 2 2

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por Ágora International School Andorra y el DOC del Colegio María Moliner.

Ágora International School Andorra
International Baccalaureate 

Organization
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a lo largo de los años, con la idea de ir construyendo la base idiomática sobre la que asentar los 

Formació Andorrana y Geografía e Historia, con los 
idiomas inglés, catalán y castellano. 

Jornada de esquí escolar

La enseñanza del español en Andorra

importancia en el contexto de cada uno de esos tres sistemas.

Importancia de la enseñanza del español en el sistema educativo andorrano
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integrador, además de en asignaturas de libre elección. 

En el sistema educativo andorrano conviven ELE y metodología AICLE 

El ació en llengua 

Andorrana. De acuerdo con este decreto, las expectativas con respecto al español al terminar 

de la lengua castellana.

en lengua castellana.
•  Escribir textos multimodales formales, incluidos los de especialidad, en lengua castellana.

Importancia de la enseñanza del español en el sistema educativo francés 

5ème
Terminale, en ambos casos con carácter opcional.

En el sistema educativo francés el español se estudia 
como lengua extranjera a partir de los 12 años

actual.

               Fuente: Délégation à l’Enseignement Français en Andorre.   
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Importancia de la enseñanza del español en el sistema educativo español 

La lengua española se imparte en los cinco colegios del sistema educativo español (SEE) en 

 
   Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por DOC de los centros de SEE.

Agora International School 
Andorra), el estudio de español se desarrolla con la doble perspectiva de lengua materna y lengua 

lengua de comunicación en el ámbito familiar y social. Por lo tanto, el profesorado debe asumir 

lingüísticas que pueden producirse con el catalán y/o con la lengua materna de los estudiantes. 

El alumnado del SEE alcanza al menos un nivel B2 de castellano y un B1 de catalán al 
terminar el Bachillerato.

La Acción Educativa Exterior en Andorra
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con una secretaria general, una asesora técnica y con personal de administración y servicios. La 

actividades de los cinco centros del sistema educativo español en este país conforme al convenio 
educativo suscrito entre España y Andorra. Además, gestiona la política educativa de España 
en Andorra, la promoción de la lengua y la cultura españolas y la gestión de los exámenes del 

repartidas por todo el Principado. 

El coro del Colegio Español María Moliner participa en la ópera ‘Don Pasquale’

centros confesionales gratuitos del sistema educativo español subvencionados por el Gobierno 

del salario del profesorado. El más antiguo de los tres es el Colegio Sagrada Familia, fundado 

El quinto centro del sistema educativo español en Andorra es el colegio privado Agora 
International School Andorra, cuyo cambio de titularidad está recogido en la 
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El reparto del profesorado del SEE es el siguiente:

            Fuente: DOC de los centros educativos del SEE.

nacional y en actividades culturales como Nova Aula Oberta.

Nova Aula Oberta, gratuitas y con un aforo limitado 
dependiendo de la actividad de la que se trate. Los ponentes son generalmente miembros del 

Taller de cocina y literatura: ¡Vaya fusión!” de Nova Aula Oberta
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continua para el profesorado, lo que incluye la presentación al INTEF de las propuestas para el 
plan anual de formación del profesorado en Andorra. Esta formación, consistente en cursos, 

también se abre la oferta formativa al profesorado de otros centros del Sistema Educativo Español 
y del Andorrano según convenio. En el año 2020, debido al cierre de los centros educativos 

a las nuevas circunstancias, pasando actividades que fueron concebidas como presenciales a la 

Nuevo Pirineos , 

.

concurso de carácter nacional involucra a alumnado de los tres sistemas educativos en Andorra 

Entrega de premios de la Olimpiada Matemática de Andorra 2020
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de su alumnado en los centros del SEE en Andorra.

Visita del jefe de Gobierno y la ministra de Educación de Andorra al Colegio Español María Moliner

Conclusiones

elegir entre tres sistemas educativos a nivel no universitario. El castellano, que es la lengua 

residente en Andorra. 

metodología AICLE y con la presencia de esta lengua en los estudios de Formación Profesional 

de la creación del Instituto Español de Andorra, el cual es actualmente la sede de secundaria y 

Nova Aula Oberta
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de español para adultos que complementen las que se ofrecen en algunas academias de idiomas 

y francés puedan acreditar su nivel de español para el acceso al mundo profesional o para 
proseguir estudios universitarios o de Formación Profesional en España. 
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•  
lengua catalana del Gobierno de Andorra. 

•  

Glosario 

AICLE   
BP   
CCSE    Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España.
CEMM   
DELE   
DEP

de duración).
MCERL   
PERMSEA
SEE  Sistema Educativo Español.
SEA  Sistema Educativo Andorrano.
SEF  Sistema Educativo Francés.
SG


