
 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHINA INFORMA 
 
CIDEAD 
El CIDEAD es el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia. Sus 
enseñanzas van dirigidas, entre otros, a alumnos residentes en el extranjero de nacionalidad 
española o que hayan cursado estudios reglados españoles. Existen dos modalidades: 
 
ENSEÑANZAS FLEXIBLES 
Es posible estudiar una modalidad “flexible” de enseñanza. Este sistema da la oportunidad de 
cursar únicamente alguna/s de las materias que componen el currículo oficial de la Educación 
Primaria o de la Educación Secundaria españolas.  
Los objetivos y contenidos de las materias se corresponden completamente con los del currículo 
oficial. Los alumnos inscritos en los estudios flexibles son atendidos por los mismos profesores y 
de la misma forma que los matriculados oficialmente, que realizan el curso completo. Cuentan 
también con un tutor de curso, utilizan los mismos materiales didácticos y realizan las mismas 
tareas online (actividades, trabajos...), que les serán devueltas corregidas por los profesores. 
 
PRIMARIA. MATERIAS FLEXIBLES 
En 1º y 2º se cursa un único bloque de materias que no se puede disgregar porque forman parte 
de un mismo método globalizado. Las materias son: 

Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 
En los demás cursos (3º a 6º) se puede elegir una, dos o tres áreas de entre las siguientes: 

• Lengua Castellana y Literatura 
• Matemáticas 
• Ciencias de la Naturaleza  
• Ciencias Sociales 

 
SECUNDARIA. MATERIAS FLEXIBLES 
El alumno puede cursar un máximo de tres materias del curso de la ESO que le corresponda por 
edad, a elegir entre las siguientes:  

• Lengua Castellana y Literatura 
• Geografía e Historia 
• Matemáticas 1º y 2º de ESO 
• Matemáticas Aplicadas o Académicas de 3º y 4º de ESO 

 
Las enseñanzas flexibles carecen de validez oficial. No es posible, por lo tanto, emitir una 



certificación académica ni otros documentos oficiales de evaluación, pero permite mantener el 
contacto con el sistema educativo español en materias clave con vistas a una futura 
reincorporación al sistema educativo reglado de España.  
 
ENSEÑANZAS REGLADAS 
El CIDEAD permite asimismo estudiar enseñanzas regladas de: 
• Educación Primaria 
• Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
• Bachillerato. 
• Secundaria Obligatoria para Adultos (ESPAD) 
 
INFORMACIÓN 
Para más información sobre las modalidades de enseñanzas flexibles y regladas de CIDEAD y 
sobre las actividades de la Consejería de Educación de España en China, puede consultar  
 
WEB CONSEJERÍA 
http://www.mecd.gob.es/china/portada.html 
 
WEB CIDEAD: 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/cidead/portada.html 
 
CIDEAD ENSEÑANZAS PRIMARIA 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/cidead/centro-integrado/jefatura-estudios/primaria
.html 
 
CIDEAD ENSEÑANZAS SECUNDARIA 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/cidead/centro-integrado/jefatura-estudios/secunda
ria.html 
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