
2018

El mundo estudia
ESPAÑOL

IRLANDA



304

El mundo estudia español. Irlanda 2018

El organismo que se encarga de establecer la política educativa en la República de Irlanda es el 
Department of Education and Skills (DES). Su documento “Ireland’s Education and Training 
Sector” marca como misión del departamento la de facilitar que los estudiantes alcancen su 
máximo potencial y contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de Irlanda. Anualmente 
se presenta un “Action Plan for Education”, a partir del compromiso marcado en el documento 
“Action Plan for Education 2016-2019”. La educación se ve desde la administración y desde la 
sociedad como un sector estratégico y la existencia de una población con altos niveles de formación 
se valora como un activo imprescindible para competir en el actual contexto socioeconómico 
mundial. 

La enorme mayoría de las escuelas están financiadas por el estado pero gestionadas de 
manera privada por diferentes instituciones, con una presencia mayoritaria de organizaciones de 
carácter religioso, 96% del total, y muy especialmente de la iglesia católica que gestiona más del 
90% de las escuelas del país. Recientemente se ha iniciado un proceso para que algunas escuelas 
abandonen el patronazgo de la iglesia católica.

No se estudian lenguas extranjeras en Primaria. En el nivel secundario no son una 
asignatura obligatoria para los alumnos ni las escuelas están obligadas a ofrecerlas. Aún así, un 
buen número de escuelas ofrecen una o más lenguas extranjeras. Los idiomas modernos más 
estudiados son francés, alemán y español. 

I Introducción
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España cuenta, 
desde 1998, con una asesoría técnica en la República de Irlanda. 

La educación se ve desde la administración y desde la sociedad como un sector estratégico. 
La existencia de una población con altos niveles de formación se valora como uno de los 

activos del país.

II Datos generales del país 
Indicadores generales 

Nombre oficial del país: República de Irlanda

Forma de gobierno: República parlamentaria

Superficie en km2: 70.273 Km2 

Población total: 4.761.865 (2016)

Principales ciudades: Dublín, Cork, Limerick y Galway

Lengua o lenguas oficiales: Irlandés (Gaeilge) e inglés

Otras lenguas socialmente relevantes habladas en 
el país: 

Polaco, lituano, rumano, portugués.

Composición étnica de la población según censos: 
Irlandeses (88%); europeos (7%), entre los que destacan 
los polacos (2,67%), los británicos (2,45%) y los lituanos 
(0,80%); asiáticos (1,1%) y africanos (0,85%)

Composición religiosa de la población según 
censos:

78,3% católicos; 9,84% agnósticos o ateos; 2,65% 
anglicanos (Church of Ireland); 1,33% musulmanes; 
1,31% ortodoxos 3,93% otras religiones y 2,63% no 
contestan. (Censo 2016)

Posición en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH):

 8º (2016)

Más información general sobre Irlanda se puede consultar en la Ficha País1 de la Oficina 
de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

III Descripción del sistema educativo
El sistema educativo irlandés, excepción hecha de la etapa de Educación Infantil, en la que 
también tiene responsabilidades el Ministerio de Infancia y Juventud (Department of Children and 
Youth Affairs, DCYA), es competencia del Ministerio de Educación y Formación (Department of 
Education and Skills - An Roinn Oideaschais Agus Scileanna), al que corresponde la elaboración 
y aplicación de la normativa, autorizar la creación de nuevos centros, elaborar el currículo de 
primaria y secundaria con el apoyo y asesoramiento del Consejo Nacional para el Currículum y 
la Evaluación, NCCA (National Council for Curriculum and Assessment), financiar los centros 
acogidos al programa de enseñanza gratuita, así como los de enseñanza superior, y gestionar 

1  http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf
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el sistema público de exámenes a través de la Comisión de Exámenes Estatales, SEC, (State 
Examinations Commission). 

Reunión del Consejero de Educación con el Principal Officer de la International Section del Department of Education and Skills

Etapas del sistema educativo 

La escolarización en Irlanda es obligatoria entre los 6 y los 16 años, o hasta que los 
estudiantes completan tres años de Enseñanza Secundaria. La mayoría de las escuelas primarias 
ofrecen escolarización para niños de 4 y 5 años. Prácticamente todos los alumnos están 
escolarizados desde 1º de primaria y al final de 6º curso de esta etapa casi la totalidad de los 
estudiantes se transfieren a escuelas secundarias. La enseñanza universitaria se ofrece a través de 
las siete universidades del país, además de los catorce institutos de tecnología. 

 

Etapa Duración/Niveles Edad Autoridad Educativa

Educación 
Infantil

Early Start 1 año 
3-4

DES

Educación Preescolar 2 años: junior y senior 
infant class

4-6
DES/ DCYA

Educación 
Primaria

Educación Primaria Class 1-6 
6-12

DES

Educación 
Secundaria

Educación Secundaria Obligatoria-
Junior Certificate

Junior Cycle: Years 
1,2 y 3 

12-15
DES/ SEC

Educación Secundaria- Transition 
Year 

 Senior Cycle: Year 4 
15-16

DES

Educación Secundaria 
Postobligatoria-Leaving Certificate 

Senior Cycle: Years 
5 y 6 

16-18
DES/SEC 

Formación Profesional y formación 
de personas adultas (Further 
Education): Certificate, Advanced 
Certificate and Higher Certificate 

Post-Leaving 
Certificate Courses y 
cursos de niveles 1-6 
(1 o 2 años)

+17

ETBs (Education and 
Training Boards), 
centros de formación 
de adultos, e institutos 
de tecnología
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Educación
Superior

Universitaria

Grado-Bachelor 180 créditos ECTS 
para ordinary level
240 créditos ECTS 
para honours level

+17/18
DES/universidades 
e institutos de 
tecnología

Máster
1 o 2 años -

DES/universidades 
e institutos de 
tecnología

Doctorado-Ph.D

2 o 4 años -

DES/universidades, 
Dublin Institute 
of Technology 
e institutos de 
tecnología 

Fuente: A Brief Description of the Irish Education System. DES, 2004. 
Overview of the Irish Education System. Citizens Information. 2018.

Indicadores educativos

Tasa de alfabetización: 99%

Edades límite de escolarización obligatoria: 6-16 años, o hasta que los estudiantes hayan completado 
3 años de educación secundaria.

Gasto en educación y porcentaje del PIB dedicado 
a educación:

4,8% del PIB (OCD 2014)
Gasto en educación, 8.844 millones € (2017)

Ratio de alumnos por profesor: 15.3 en Primaria; 13.1 en Secundaria; 20 en la Universidad 
(2017/2018)

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza: Inglés, irlandés

Fuente: “Ireland’s Education and Training Sector”, DES 2015; 
Oficina de Estadística del DES, Servicio de Inspección e Informes Estadísticos del DES.

Población escolar 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Educación Primaria 521677 531973 540232 548542 557107 562505

Educación Secundaria 363136 367372 371211 376289 381615 354688

Educación Superior 166574 168640 173462 182623 188178 189147

Fuente: Central Statistics Office-Department of Education. Oficina de Estadística del DES, Informes Estadísticos.

IV  La enseñanza de las lenguas 
extranjeras 

En diciembre de 2017 se publicó el documento “Languages Connect. Ireland’s Strategy for Foreign 
Languages in Education 2017-2026”, que marcará la política para la enseñanza de lenguas 
modernas en los próximos 10 años y fija una serie de objetivos y acciones concretas:

•  Objetivo 1: Mejora de la competencia en lenguas. Acciones: mejora de la formación del 
profesorado y el acceso a la profesión, oportunidades de movilidad internacional, introducción 
de metodologías AICLE.
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•  Objetivo 2: Diversificar e incrementar el estudio de lenguas. Acciones: reforma del Junior Cycle, 
apoyo a las lenguas de estudiantes inmigrantes, aprendizaje de lenguas a lo largo de la vida.

•  Objetivo 3: aumentar el prestigio y la utilización de lenguas extranjeras. Acciones: campaña 
dirigida a la opinión pública. Favorecer el contacto entre las escuelas secundarias y las 
instituciones de educación superior para promocionar la enseñanza de lenguas y las 
oportunidades de movilidad.

•  Objetivo 4: aumentar la implicación de los empleadores en el uso de lenguajes para el 
comercio. Acciones. Aumentar la colaboración de las empresas con las escuelas secundarias 
y las universidades. Realizar auditorías para conocer las necesidades de la empresa respecto 
de las lenguas extranjeras. Animar y apoyar a las empresas en la formación lingüística de sus 
empleados. 

El documento viene acompañado de un plan de implementación, Implementation Plan 
2017-2022, que marca objetivos por cuatrimestres así como los actores responsables de cada 
acción. Se espera que en el marco de esta estrategia la enseñanza de lenguas modernas reciba un 
impulso cualitativo y cuantitativo. 

El estudio de las lenguas modernas no es obligatorio en ninguna de las etapas educativas, 
pero una mayoría de alumnos opta por cursar una lengua en el Junior Cycle, número que disminuye 
en el Senior Cycle. La definición del currículo de lenguas, competencia del Department of 
Education and Skills, corre a cargo del National Council for Curriculum and Assessment (NCCA). 
La agencia Post-Primary Languages Initiative (PPLI) tiene la misión de apoyar la enseñanza de 
lenguas extranjeras en la etapa secundaria así como la de promover el multilingüismo y apoyar 
trabajos e investigaciones que sirvan de apoyo a las decisiones de las administraciones públicas 
en esta materia. De la formación de profesores, incluidos los de lenguas, se ocupa el Servicio de 
Desarrollo Profesional para Profesores, Professional Development Service for Teachers (PDST).

En diciembre de 2017 se publicó el documento “Languages Connect. Ireland’s Strategy for 
Foreign Languages in Education 2017-2026”, que marcará la política para la enseñanza de 

lenguas modernas en los próximos 10 años.

La evaluación durante la Enseñanza Secundaria está muy mediatizada por la existencia de 
exámenes externos al final de 3º y 6º de Senior Cycle, lo que conlleva un enfoque de aprendizaje 
dirigido al aprendizaje memorístico y a la superación de los exámenes. En la actualidad está en 
curso una reforma en profundidad del Junior Cycle que gradualmente se extenderá al Senior 
Cycle y que se espera que cambie el enfoque didáctico de la enseñanza, incluida la de lenguas 
extranjeras. La metodología AICLE es, en general, poco conocida; la nueva estrategia para lenguas 
extranjeras recomienda su utilización. 

Educación Infantil y Primaria

Tras la eliminación en 2012 de la Iniciativa para las Lenguas, Modern Languages in Primary 
School Initiative (MLPSI), programa piloto que desde 1998 había apoyado la introducción del 
estudio de una lengua moderna - francés, alemán, español o italiano – en unos 500 centros 
para alumnos de 5º y 6º, la enseñanza de las lenguas modernas en la Educación Primaria se ha 
convertido, en la mayoría de los casos, en una actividad de carácter extraescolar y su realización 
depende enteramente de la programación educativa del centro. La nueva estrategia de lenguas 
modernas, Languages Connect, propone dentro de uno de sus objetivos el estudio de la inclusión 
de lenguas modernas en el currículum de primaria, en un futuro sin determinar.
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La situación en la etapa de Educación Infantil es muy similar aunque, curiosamente, 
con una más fácil presencia de lenguas extranjeras que en las escuelas de primaria. Dado que 
la programación de contenidos permite una mayor flexibilidad, hay un número significativo 
de escuelas infantiles que está introduciendo actividades en lenguas extranjeras como francés, 
alemán o español. 

Educación Secundaria y Bachillerato 

Las lenguas modernas sí están presentes en el currículo de Secundaria – francés, español, alemán 
e italiano además de ruso, japonés y árabe -, aunque ni los alumnos están obligados a estudiarlas 
ni los centros a incluirlas en su oferta educativa, decisión ésta que corresponde a los órganos 
de gobierno. Por lo general, los alumnos estudian una lengua, y muy raramente dos. El número 
de horas lectivas dedicadas a su enseñanza es de 90 horas anuales, entre 3 y 4 períodos de 40 
minutos semanales. 

Además de esto, los estudiantes pueden examinarse en el examen final de Secundaria, 
el Leaving Certificate, de lo que se llama non-curricular EU languages. Estos idiomas son los 
propios de países de la UE que no son parte del currículum, como los mencionados en el párrafo 
anterior. No se enseñan en las escuelas pero los estudiantes pueden optar por examinarse de 
ellos si cumplen una serie de criterios, entre ellos proceder de un país de la UE y hablar la lengua 
en cuestión. Se trata de 16 idiomas: portugués, finlandés, griego clásico, polaco, letón, lituano, 
rumano, estonio, eslovaco, sueco, checo, búlgaro, húngaro, danés, holandés y croata. La nota 
obtenida cuenta para la nota final del Leaving Certificate y para el acceso a la universidad. 

A pesar del carácter optativo de la enseñanza de lenguas, la National University of Ireland 
y otras instituciones de educación superior del país exigen como requisito para poder acceder 
a la mayor parte de los estudios ofertados en sus universidades el haber cursado una segunda 
lengua, aparte del inglés, en la Enseñanza Secundaria.

 Número de alumnos que cursa una lengua extranjera 
en Educación Secundaria y Bachillerato

2013-2014 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Junior 
Cycle

Senior 
Cycle

Junior 
Cycle

Senior 
Cycle

Junior 
Cycle

Senior 
Cycle

Junior 
Cycle

Senior 
Cycle

Junior 
Cycle

Senior 
Cycle

Francés 108718 58.815 110938 59777 111118 58927 105441 57001 104950 54308

Alemán 38819 15145 43860 16936 45622 18059 43440 18553 43211 18625

Español 27.945 12.086 30,326 13,803 33836 15446 34228 15380 36055 15582

Italiano 1416 823 1627 827 1482 921 1087 814 1269 700

Fuente: Oficina de Estadística del DES, Servicio de Inspección e Informes Estadísticos del DES.

Se ha producido en los últimos años una subida del número total de alumnos que estudian 
una lengua extranjera, pasando de 256.635 en el curso 2010-11 a 274700 en 2017-18. En el gráfico 
se puede ver el número de alumnos matriculados cada lengua en el curso 2017-18. El porcentaje 
en este último curso fue de un 58% de alumnos de francés, 22,5% de alemán, 18,8% de español 
y 0,7% de italiano. En 2010-11 estos porcentajes eran de 67% para francés, 20% en alemán, 12% 
español y 1% italiano. 
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Alumnos de lenguas extranjeras en secundaria

Estas cifras se reflejan en el número de alumnos que deciden examinarse de los diferentes 
idiomas en los exámenes de final de etapa: Junior Certificate y Leaving Certificate. 

Número de candidatos a los exámenes del Junior y Leaving Certificate 

Curso académico
Francés Alemán Español Italiano

JC1 LC JC LC JC LC JC LC

2010-11 33460 26766 10974 6955 6400 4004 392 361

2011-12 34757 25977 9470 6788 6698 4330 436 384

2012-13 34273 25517 10152 6644 7571 4903 544 352

2013-14 33908 26496 10467 6858 8414 5320 457 334

2014-15 32044 26798 11423 7272 8359 5793 434 436

2015-16 31609 25757 11833 7615 9044 6579 459 512

2016-17 25383 7937 7085 497

Fuente: State Examinations Commission, Statistics

Formación Profesional 

La presencia de lenguas modernas en los estudios de formación profesional podría calificarse de 
testimonial y se reduce, en la mayoría de los casos, a la realización de módulos introductorios a 
una lengua europea, normalmente francés, español, alemán o italiano. 
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Número de alumnos que cursa una lengua extranjera en Formación Profesional (Leaving 
Certificate Applied)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Francés 2223 1869 1735 1763 1843 1374 2019 2104

Alemán 554 592 565 650 611 651 590 655

Español 1223 1147 993 1094 1162 1165 1212 1281

Italiano 276 306 238 204 282 253 229 236

Fuente: Oficina de Estadística del DES, Servicio de Inspección e Informes Estadísticos del DES.

Educación Universitaria

No existen datos oficiales sobre el número de alumnos que estudian una lengua extranjera en la 
educación superior. Además de en los estudios de lengua y literatura, las lenguas extranjeras son 
cursadas por estudiantes matriculados en carreras de doble grado, en las que el estudio de una o 
más lenguas extranjeras se combina con el de un componente curricular de carácter económico, 
jurídico o técnico. 

V  La enseñanza del español como lengua 
extranjera 

El español es la tercera lengua en número de estudiantes en el sistema educativo irlandés, a poca 
distancia del alemán y todavía lejos de las cifras de estudiantes de francés. Es importante señalar 
que en los últimos años se ha ido incrementado de manera gradual pero sostenida el número de 
estudiantes que optan por el español.

En el año 2006 había en Irlanda 19.409 alumnos estudiando español en escuelas 
secundarias. En el curso 2017-18 la cifra había aumentado hasta los 51.637 alumnos. En el mismo 
período el francés pasó de 17.6205 alumnos en 2006 a 159.258 en 2018, mientras que el alemán 
experimentó un aumento de los 54.483 alumnos a 61.836 en 2018. 
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Entrega de premios a los estudiantes de español del año 2018 en la residencia del embajador de España.

Las previsiones son que la demanda del español continuará al alza tanto en las escuelas 
secundarias como en las universidades. La sociedad, tanto los padres como los estudiantes, con 
frecuencia demandan la introducción de esta lengua en escuelas en las que no está presente, ya 
que se percibe como una lengua moderna y útil. Una circunstancia que frena el aumento de la 
oferta de español en las escuelas es la falta de profesores que cumplan los requisitos marcados 
por el Teaching Council para el acceso a la profesión docente y a la enseñanza del español en 
Irlanda.

La reforma del Junior Cycle que se irá implementando gradualmente en toda la Educación 
Secundaria, con seguridad implicará una renovación de los métodos pedagógicos.

El hecho de que muchos irlandeses visiten España en vacaciones parece tener un efecto 
significativo, ya que estos viajes ofrecen una oportunidad de usar el lenguaje en un contexto 
real. Hay que tener en cuenta que cada año se producen alrededor de un millón y medio de 
viajes entre España e Irlanda. Otro dato anecdótico pero significativo es que la aplicación de 
aprendizaje de idiomas Duolingo hizo público en 2017 que el español es la lengua más popular 
entre sus usuarios en Irlanda, por delante del francés.

Educación Primaria e Infantil 

Con la desaparición de la Iniciativa para las lenguas (MLPSI) en 2012 se suprime la enseñanza 
oficial y pública del español y de todas las demás lenguas extranjeras en la Educación Primaria, 
quedando reducida su impartición, al igual que en la Educación Infantil, a contextos informales 
de aprendizaje y a actividades extraescolares que los centros, normalmente con el apoyo de los 
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padres, puedan programar. Con esta situación, resulta difícil saber en qué centros y qué número 
de alumnos estudia español en estas etapas.

Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional

En el curso académico 2017-2018 un total de 279 centros de enseñanza secundaria incluían 
el español en su oferta curricular del Junior Cycle y 276 centros lo ofertaban en el Leaving 
Certificate Programme y 83 en el Leaving Certificate Applied. En relación con el curso académico 
2010-2011, el número de centros que ofertan la asignatura ha ido creciendo de manera sostenida. 
Este crecimiento a la fuerza ha de ser gradual puesto que las escuelas tienen personal formado 
en otros idiomas, principalmente en francés, y no pueden ni quieren realizar cambios traumáticos 
en sus plantillas. Si la demanda del español sigue creciendo es de esperar que más escuelas 
incorporen español a sus programas.

Número de escuelas que ofrecen la asignatura de Español

  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Junior 
Cycle

182 198 204 212 222 249 259 279

Leaving 
Cert. 
Applied

75 71 61 66 77 73 81 83

Leaving 
Certificate 

178 219 231 239 259 255 263 276

La metodología de la enseñanza del español en las escuelas irlandesas ha evolucionado 
de manera positiva en los últimos años. La necesidad de dar respuesta al incremento del número 
de alumnos descrito en los párrafos anteriores ha obligado a las escuelas a la incorporación de 
muchos profesores jóvenes formados recientemente, que han traído una renovación de métodos 
pedagógicos, al tiempo que han dado un gran avance a la incorporación del uso de las nuevas 
tecnologías. La reforma del Junior Cycle, que se irá implementando gradualmente en toda la 
Educación Secundaria, con seguridad implicará una renovación de los métodos pedagógicos. 

Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la elección de materiales, 
está muy mediatizado, como se menciona más arriba, por los exámenes externos que se realizan 
al final de cada etapa. En ellos, además de varias pruebas escritas, los alumnos deben realizar 
una comprensión auditiva, a la que se añade un examen oral obligatorio en el Leaving Certificate. 
La naturaleza de este examen, con una estructura muy rígida y prefigurada, en ocasiones lleva, 
especialmente en el último curso de secundaria, a una memorización de contenidos y un enfoque 
no comunicativo. Se están realizando esfuerzos para corregir esta situación. El diseño del nuevo 
currículum de lenguas para la etapa de Junior Cycle se está formulando con la intención de evitar 
estos inconvenientes y se espera que, si los resultados son satisfactorios, el mismo enfoque se 
pueda extender al Senior Cycle. 

Aproximadamente 460 profesores imparten clases de español en la Enseñanza Secundaria, 
no nativos en su mayoría y con contratos permanentes de carácter funcionarial. De la formación 
continua del colectivo de profesores de español se ocupa principalmente la Association of 
Teachers of Spanish, en colaboración con el Instituto Cervantes, el Department of Education and 
Skills y la Asesoría Técnica en Dublín. Para poder ejercer como docente de español se exige haber 
realizado un grado universitario que lo incluya en su programa de estudios, así como cumplir los 
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requisitos establecidos por el Teaching Council para el ejercicio de la profesión y la enseñanza 
de la asignatura. 

Educación Universitaria 

Al igual que sucede con las otras lenguas extranjeras, el español no sólo está presente en los 
tradicionales estudios de carácter filológico y cultural, sino también en numerosas carreras mixtas 
con predominio de un componente económico, técnico o jurídico. Asimismo, varios institutos de 
tecnología, universidades y centros de enseñanza postsecundaria (Colleges of Further Education) 
lo ofertan, a través de sus centros de idiomas, en cursos dirigidos al público en general.

Existe una buena oferta de cursos de español en academias privadas, centros de idiomas 
de las universidades e institutos de tecnología, así como centros de enseñanza postsecundaria 
como los Colleges of Further Education. Destaca en este sector de la enseñanza para adultos el 
Instituto Cervantes de Dublín, con una matrícula de 1706 alumnos en el curso 2017-18 y 170 
candidatos en los exámenes DELE. Su programa de clases para niños y adolescentes ha crecido 
también de manera significativa en los últimos dos años.

Con todo, la mayor presencia de la enseñanza del español está claramente en las escuelas 
de Educación Secundaria dentro del sistema educativo. La gráfica inferior muestra la evolución 
del número de estudiantes de español y de escuelas que ofrecen el idioma en sus programas de 
secundaria. 

Visita del embajador a University College Dublin (UCD)
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VI  Presencia del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

El Ministerio de Educación y Formación Profesional cuenta con una Asesoría Técnica Docente en 
Dublín, dependiente de la Consejería de Educación de España en el Reino Unido e Irlanda. La 
oficina del asesor se encuentra en el edificio de la Embajada. 

En septiembre de 2015 se implantó por primera vez el programa ALCE en Irlanda con 
dos aulas, Dublín Norte y Dublín Sur, que dependen de la Agrupación de Londres. Durante este 
primer año asistieron 140 alumnos divididos en 8 grupos. Para el curso 2018-19 la demanda de 
plazas supera los 400 alumnos repartidos en 18 grupos. Las clases se desarrollan en dos centros 
irlandeses que ceden sus instalaciones.

Desde la asesoría se gestiona, en colaboración con el Department of Education and 
Skills el programa bilateral de auxiliares de conversación de español en la República de Irlanda 
y de inglés en España. Se ofrece a los auxiliares españoles información inicial y apoyo a la 
incorporación a Irlanda. También se organizan jornadas de formación y grupos de trabajo a lo 
largo del año. Para el curso próximo se ha producido un incremento del número de auxiliares 
españoles en escuelas irlandesas, que pasará de 12 a 20 plazas. 

La asesoría trabaja con el Department of Education and Skills en la selección de auxiliares 
de conversación de lengua inglesa para centros españoles. Se realizan presentaciones informativas 
para difundir la convocatoria y una sesión orientativa previa al viaje a España de los auxiliares 
irlandeses.

Auxiliares de conversación

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Españoles en 
Irlanda

12 12 12 12 12 12 12 12

Irlandeses en 
España

68 71 84 74 49 59 55 76

Total 80 83 96 86 84 71 67 88

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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Desde la asesoría se promueven contactos y acuerdos entre instituciones y profesionales 
de ambos países. Por primera vez durante el curso 2015-16 se ofrecieron plazas en Irlanda 
para estancias profesionales por parte de profesores españoles. Desde entonces cada año diez 
profesores españoles han tenido la oportunidad de pasar quince días en una escuela irlandesa 
compartiendo buenas prácticas y estableciendo lazos de cooperación. 

La asesoría también se ocupa de la gestión de becas de verano en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. En el verano de 2016 disfrutaron de estas becas seis profesores 
irlandeses. 

La labor de formación del profesorado se complementa con la participación en actividades 
de promoción del estudio de nuestra lengua en los centros educativos del país, así como la 
impartición de talleres de formación en colaboración con otras asociaciones y organismos como 
la Association of Teachers of Spanish (ATS), el Instituto Cervantes y otras instituciones como 
Professional Development for Teachers (PDST) y Post-Primary Languages Initiative (PPLI). Desde 
la asesoría se mantienen contactos regulares con los departamentos de español de las siete 
universidades y los catorce Institutes of Education.

El Instituto Cervantes cuenta con un centro en Dublín que mantiene una amplia oferta 
de cursos, propuestas formativas para profesores, clases para niños, adolescentes y adultos así 
como un amplio programa de actos culturales sobre la lengua y la cultura de los países de habla 
hispana. 

En el año 2012 se constituyó por primera vez el Consejo de Residentes Españoles en 
Irlanda (CREI), la junta directiva del cual se renovó en el año 2016. El CREI es un gran apoyo para 
las actividades de la Consejería, sobre todo en las labores de difusión de nuestros programas y 
convocatorias.

En febrero de 2016 se constituyó formalmente la Spanish Research Society of Ireland 
(SRSI), que nació con el deseo de crear lazos de colaboración entre los científicos e investigadores 
españoles radicados en Irlanda. 

Jornada de formación para auxiliares de conversación españoles en Irlanda
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VII Conclusión 
Después de unos años en los que la que la reducción de la asignación presupuestaria dedicada a 
la educación por parte del gobierno irlandés, combinada con la prioridad que se dio a la mejora 
de los resultados en inglés y matemáticas, afectaron negativamente a la enseñanza de idiomas, 
se está asistiendo a un cambio en la política de la enseñanza de lenguas modernas en el sistema 
educativo.

En el último trimestre del año 2014 se comenzó por parte del Department of Education 
and Skills un proceso de consulta con las partes implicadas, el cual culminó con la publicación en 
diciembre de 2017 del documento “Languages Connect. Ireland’s Strategy for Foreign Languages 
in Education 2017-2026”. Junto al mismo se ha publicado el plan de implementación que pauta 
las actuaciones para el período 2017-2022, varias de las cuales ya han comenzado a ponerse en 
marcha. Aprovechando este impulso podemos esperar un crecimiento del estudio de lenguas 
extranjeras en general y en particular del español. 

El español continúa siendo el tercer idioma en términos de número de alumnos, siendo 
en la actualidad estudiado por un 18.8% de los estudiantes de lenguas extranjeras en secundaria, 
frente al 22.5% de alemán y el 58% de francés.

Un reto para el aumento de la oferta de español parece estar en la dificultad para encontrar 
profesores acreditados por el Teaching Council para enseñar la asignatura. Desde la Consejería 
de Educación se está trabajando con el Department of Education and Skills, el Teaching Council 
y otras organizaciones en diversas acciones que podrían contribuir a paliar esta escasez a corto 
y medio plazo. 

Otras actuaciones para mejorar la posición del español pasan por continuar incrementando 
el número de auxiliares de español en escuelas irlandesas, así como el de auxiliares irlandeses en 
España, algunos de los cuales al regresar pueden convertirse en profesores de español. También 
se trabaja para incrementar los contactos entre escuelas, profesores y administradores de ambos 
países, con el objeto de fomentar proyectos comunes. 

El período 2017-2022 verá la puesta en marcha del primer grupo de iniciativas marcadas en 
el documento “Languages Connect”. Será fundamental colaborar con las instituciones irlandesas y 
también con las españolas, en especial el Instituto Cervantes, para aprovechar las oportunidades 
que sin duda se presentarán para incrementar y mejorar la enseñanza del español en Irlanda. 
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Glosario de términos educativos 

Bachelor’s Título de grado universitario. 

Colleges of Education Colegios universitarios de educación. 

Colleges of Further Edu-
cation 

Centros de enseñanza postsecundaria. 

Comprehensive Schools 
and Community Schools

Centros de enseñanza secundaria íntegramente financiados por el 
DES. 

Department of Education 
and Skills 

Ministerio de Educación y Formación irlandés. 

ETB Comisión Territorial de Educación y Formación.

Gaeilge Irlandés.

Honours Nivel superior en los exámenes nacionales o en los títulos de 
grado universitario. 

Junior Certificate Examen nacional que se realiza al finalizar el primer ciclo de ense-
ñanza secundaria. 

Junior Cycle Primer ciclo de enseñanza secundaria. 

Junior and senior infant 
classes

Aulas de enseñanza infantil de 1º y 2º.

Leaving Certificate Examen nacional que se realiza al finalizar el Senior Cycle y cuyos 
resultados son determinantes para el acceso a la universidad. 

National University of 
Ireland (NUI) Universidad Nacional de Irlanda. 

State Examinations 
Commission(SEC)

Comisión Nacional de Exámenes. 

Senior Cycle Enseñanza secundaria postobligatoria, equivalente al Bachillerato 
español.

State-aided school Centro concertado.
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Transition Year (TY) Curso de transición entre los dos ciclos de enseñanza secundaria, 
con un currículo muy abierto y centrado en el aprendizaje fuera 
del aula. 

Vocational Shools and 
Community Colleges

Centros de enseñanza secundaria gestionados por los ETBs (Edu-
cation and Training Boards).
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