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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
V Feria de Universidades
“Estudiar en España”

El acto de inauguración de la Feria
contó con los discursos del Embajador
de España en el Reino de Marruecos, la
Consejera de Educación de la Embajada
de España en Marruecos y la Directora
del SEPIE.

Discurso de la Consejera de Educación:
https://youtu.be/3tRN-Zgt9Lk

A continuación se transcribe el discurso
de nuestra Consejera de Educación:

Para garantizar la seguridad y permitir
el acceso de estudiantes que nunca han
podido acceder a la feria, se va a
contestar a las preguntas sobre acceso
y admisiones en las universidades;
3
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El
Servicio
Español
para
la
Internacionalización de la Educación
(SEPIE) y la Consejería de Educación
de la Embajada de España en Marruecos
han organizado la V Feria Estudiar en
España, de universidades españolas.

“
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ,
Buenos
días,
bienvenidos/as a la quinta Feria de
Universidades “Estudiar en España”.
Como saben, las competencias de
internacionalización
del
sistema
universitario español corresponden a la
Consejería de Educación de la
Embajada de España en Marruecos.
Hoy inauguramos la quinta edición de
la feria de universidades “Estudiar en
España y lo hacemos en colaboración
con el Ministerio de Universidades
español a través del SEPIE. Esta
colaboración se remonta a 2017 y en
estos cuatro años el número de
visitantes ha pasado de 2 mil a 12 mil;
esto demuestra el interés de los jóvenes
marroquíes y también de sus familias
por el sistema universitario español. La
formación de los jóvenes marroquíes en
España es una garantía de calidad,
fomenta el empleo, no solo en España
sino también en Marruecos y en el
ámbito internacional y, sobre todo,
refuerza las relaciones bilaterales entre
los dos reinos. En el ámbito educativo
de sobra es conocida la excelente
posición
que
las
universidades
españolas tienen en los rankings
internacionales, no solo en las escuelas
de comercio y en las titulaciones del
ámbito sanitario sino también en el
resto de titulaciones del ámbito
científico y también, como no, en las
Humanidades. En la quinta feria se
presentan casi 30 universidades
públicas y privadas en un formato
virtual debido a la pandemia.

Muchas gracias, mucho éxito y hasta
pronto”

Los/as estudiantes han tenido la
posibilidad, además, de resolver sus
dudas en los stands virtuales respectivos
y en el del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación,
así como en el de la Consejería de
Educación y del Instituto Cervantes.
La edición anterior contó con la visita
de más de 12.000 personas interesadas
en iniciar o continuar su formación
superior en España.
España, en tanto que destino cercano y
amigo, ha sido elegido durante el último
curso escolar por unos 6000 estudiantes
de nacionalidad marroquí que se
benefician de las competitivas cuotas de
matrícula, del excelente nivel de
formación de la enseñanza superior
española y de la calidad de vida en
España.

En esta ocasión se ha presentado la V
edición de la Feria de Universidades
Españolas en Marruecos con unas
características singulares: se ofrece un
evento virtual para garantizar la
seguridad en el contexto de emergencia
sanitaria internacional que estamos
viviendo debido a la COVID-19.

Casi 30 universidades públicas y
privadas han expuesto su oferta
formativa de Grado y Postgrado y han
respondido a preguntas sobre criterios
de acceso y admisión en las carreras
elegidas, entre otras cuestiones.

Marruecos apuesta por la extensión de
su sistema de enseñanza superior hacia
el ámbito internacional a la vez que se
consolida
como
primer
destino
preferente para los estudiantes del resto
de África. En este sentido, estudiantes y
docentes marroquíes podrán disfrutar de
las movilidades aprobadas para este
4
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también la Consejería de Educación, a
través de su stand virtual y a través de
un chat, contestará a todas las
preguntas que formulen los estudiantes
marroquíes, porque no en balde la
Consejería de Educación tramita
diariamente
20
solicitudes
de
homologación de títulos de bachiller,
casi 500 al mes, miles al año. Por eso,
me siento orgullosa de poder participar
en esta quinta feria de universidades y
quiero agradecer al Ministerio de
Universidades español, al SEPIE y
también a las universidades que están
presentes su colaboración para
conseguir un éxito en esta quinta feria
de universidades y, como no, mi
agradecimiento más sincero de corazón
al Ministerio de Educación Nacional y
a todas las instituciones educativas
marroquíes que están colaborando y
prestando su apoyo para la realización
de todas las actividades que se llevan a
cabo desde el ámbito de la Consejería
de Educación.

curso dentro del programa de movilidad
KA107 (Erasmus+).

Los objetivos comunes de este foro y de
las universidades presentes son:

•

•

•

La internacionalización del
sistema universitario español
para ofrecer al estudiante
marroquí un amplio abanico en
su formación superior y
fomentar la movilidad entre
España y Marruecos.

Permitir que el estudiante
marroquí se prepare en la
Universidad española para
asumir un rol activo en el
desarrollo
futuro
de
las
relaciones
económicas
y
sociales
entre España
y
Marruecos.

Contribuir al desarrollo de las
relaciones científicas, culturales
y económicas entre los dos
países así como afianzar el
conocimiento mutuo de las
instituciones.
Crear
vínculos
entre
universidades
españolas
y
marroquíes y consolidar los ya
existentes.

Una año más, esta ha sido una ocasión
única para acercarse a la oferta
formativa de las universidades e
instituciones educativas superiores
españolas y compartir las afinidades
culturales y los campos de intereses
comunes en materia de investigación
científica.
Ha sido el momento de conocer de
primera mano la oferta educativa de
grados, postgrados y doctorado de las
universidades públicas y privadas
españolas.
Los participantes sólo han tenido que
registrarse y empezar con esta nueva
experiencia virtual
En esos días,
la Consejera de
Educación realiza una entrevista con la
TV marroquí para informar de la Feria
de Universidades.

5
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•

En los siguientes enlaces se pueden ver
el resto de los discursos de
inauguración.
Discurso del Embajador de España en
Marruecos:
https://youtu.be/hS6Id7MdrCE

Reunión en la Dirección de
Cooperación y Promoción de la
Enseñanza Privada para acuerdo
de Secciones Bilingües

Por parte de la Dirección de
Cooperación y Promoción de la
Enseñanza Privada:
Todos los discursos:
https://www.youtube.com/watch?v=pk1Q
T_E1nSQ

•
•

Reunión con la UNED

El 20 de enero ha tenido lugar una
reunión con Dña. Laura Alba-Juez,
vicerrectora de Internacionalización y
D. José Óscar Vila Chaves, vicerrector
adjunto de acceso de la UNED, con
objeto de organizar las próximas
pruebas de PEvAU en Marruecos, tratar
temas relacionados con la promoción de
la UNED en la próxima Feria de
Universidades y la creación de un
centro UNED, en la ciudad de Rabat.

M. Aziz Nahya, Director de
Cooperación y Promoción de la
Enseñanza Privada
M. Tiwari, Jefe de servicio

Por parte de la Dirección de Curricula:
•

M.
Chafiqi,
Curricula

Director

de

Por parte de la Consejería de Educación
•
•
•

María
Antonia
Trujillo,
Consejera de Educación
Carlos Álvarez Husillos, Asesor
técnico
María del Mar Puente Santos.
Asesora técnica

Los temas tratados fueron:
•

•

Adaptación del curriculum de
las materias impartidas en
español en las futuras secciones
bilingües
La localización de los centros
educativos piloto en los que se
iniciará el programa, apostando
por una visión estratégica de
6
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La reunión tuvo lugar el miércoles 10
de febrero 2021 a las 11:00 en la
Dirección
de
Cooperación
del
Ministerio de Educación Nacional,
Formación Profesional, Enseñanza
Superior e Investigación Científica. Los
participantes fueron:

•

Instituto Cervantes para la coordinación
de acciones en el exterior de 12 de
noviembre de 2020 y se deben llevar a
cabo durante el año 2021.
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•

futuro de ampliación y éxito del
mismo.
Requisitos
lingüísticos
del
alumnado de las secciones, para
asegurar la adquisición de las
competencias de las diferentes
materias.
Elaboración de un calendario de
reuniones para el análisis del
borrador del convenio

Las áreas de colaboración son las
siguientes:
Reunión sobre el Programa de
actividades conjuntas con el
Instituto Cervantes.
Convenio
Marco para la coordinación de
acciones.
Se celebra una reunión en la Consejería
de Educación con la asistencia de la
Consejera, la Secretaria General y la
Jefa de Estudios del Instituto Cervantes
de Rabat. El objeto fue la propuesta de
realización de actividades conjuntas con
los Institutos Cervantes ubicados en el
Reino de Marruecos.
A las actividades propuestas por la
Consejería de Educación se sumarán
aquellas que sean remitidas por los
centros educativos.
Estas actividades se enmarcan en el
reciente convenio entre el MEFP y el

1. Inmuebles y recursos materiales
2. Certificación ELE y Diplomas de
español como lengua extranjera.
3. Formación del profesorado de
español
4. Promoción y Difusión del español
5. Coordinación de actividades
6. Coordinación de recursos y
contenidos educativos.
Videoconferencia con el Área de
Planificación de Centros de la
Unidad de Acción Educativa
Exterior

El viernes 19 de febrero se ha celebrado
una primera reunión virtual con
representantes del Área de Planificación
de Centros de la Unidad de Acción
Educativa Exterior para tratar temas
relacionados con la previsión y
7

racionalización de los recursos de los
centros docentes

Esta reunión ha sido un espacio de
diálogo y reflexión sobre la situación de
los centros dependientes de la
Consejería de Educación para una mejor
planificación del próximo curso.
Reunión con representantes de la
Consejería de Educación de la
Embajada
de
la
República
Francesa en Marruecos

El día 19 de febrero, la Consejera de
Educación se reúne con representantes
de Educación de la Embajada de
Francia en Marruecos. Se inicia un
trabajo conjunto para la elaboración de
un convenio de cooperación para la

Reunión con el Ministro Delegado
de Universidades del Reino de
Marruecos

En el año 2019, el extinto Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, a
través del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación
(SEPIE), y en colaboración con el
extinto
Ministerio
de
Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social,
lanzaron el proyecto “Jóvenes como
Agentes de Cambio” dentro de la
iniciativa
“proyectos
pilotos
de
migración legal” de la Comisión
Europea, financiado por fondos UE.
Este proyecto piloto ha impulsado al
actual Ministerio de Ciencias e
Innovación y al Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, a
trabajar en un nuevo proyecto
conjunto con Marruecos impulsando
la movilidad de 30 investigadores en
sectores científicos y tecnológicos
clave. El Ministro delegado encargado
de la Educación Superior y la
Investigación
Científica,
Driss
Ouaouicha, recibe al Embajador de
España y a la Consejera de Educación
para establecer las líneas de actuación
8
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Han asistido a esta reunión los equipos
de Área de Planificación, Inspección
Educativa, Centros docentes españoles
en Marruecos y Consejería de
Educación.

realización de los exámenes DELF y
DALF en la red de centros españoles en
Marruecos.

que marcarán este nuevo proyecto de
migración legal circular impulsado por
la UE:

https://fr.hespress.com/192624-arefrabat-sale-kenitra-7-conventions-pourlamelioration-de-loffre-education.html

El 2 de marzo de 2021, el Ministro de
Educación Nacional del Reino de
Marruecos celebra en la gran sala de
reuniones de la sede de la Wilaya de la
Región Rabat-Salé-Kenitra una reunión
de coordinación regional para el
seguimiento y aplicación de los
proyectos de la Ley marco 51.17 de
Educación, Formación e Investigación
Científica.
Al final de la reunión, la Consejera de
Educación firma un protocolo de
cooperación regional con la Academia
Regional de Educación y Formación de
la Región Rabat – Salé - Kenitra.
https://www.ecoactu.ma/reformesysteme-educatif/
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Firma
del
Protocolo
de
Cooperación Regional con la
AREF Rabat-Salé-Kenitra en la
Wilaya de Rabat

El protocolo de cooperación entre la
AREF y la Consejería de Educación de
la Embajada de España en Marruecos
concierne al ámbito lingüístico,
educativo y científico - tecnológico y
prevé la promoción de la lengua
española a través de las siguientes áreas:
•

•

•
•
•

•
•

La formación de profesorado y
personal administrativo
marroquí en la lengua española.
La contribución a la producción
de
recursos
digitales
y
digitalización de la enseñanza.
Educación en valores de los
ODS
Disciplinas no lingüísticas.
Educación no formal a través
de
los
centros
de
« Épanouissement »
Alternancia lingüística en el
marco de la Ley 51.17
Cultura científica y técnica.
9

entre Marruecos y España en materia de
investigación científica.
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Asimismo, La Consejera de Educación
se reúne con el Wali de la Región y con
el Sr. Belqasmi, Secretario de Estado de
Educación,
para
tratar
temas
relacionados con la vacunación del
profesorado de los centros docentes
españoles en el Reino de Marruecos.

Videoconferencia
con
el
Departamento
de
Enseñanza
Superior y el Departamento de
Ciencia
e
Innovación
del
(MENFPESRS) del Reino de
Marruecos.

El día 17 de marzo, la Consejera de
Educación mantuvo una reunión en la
que participaron:
Por parte de las instituciones españolas:
Reunión con la Dirección de
Cooperación y del Partenariado
de la enseñanza superior.

El 3 de marzo, la Consejera de
Educación se reunió con el Director de
Cooperación y del Partenariado,
D. Anass Bennani para tratar el
establecimiento de vías de colaboración

-

La Consejera de Educación,
María A. Trujillo
La Asesora Técnica de la
Consejería, Mar Puente
El Director del SEPIE Alfonso
Gentil
Margarita
Lezcano
Mújica
Núñez, vocal Asesora del
Ministerio de Universidades
10

-

El Director del Departamento de
Ciencia e Innovación, Sr.
Hammouch

También se trata el acuerdo de
celebración de un encuentro académico
en el mes de junio entre universidades
españolas y marroquíes.

Por parte del Ministerio de Educación
Nacional marroquí:
-

El Director del Departamento de
Cooperación y Partenariado de
la Enseñanza Superior, Sr.
Bennani

Finalmente, se hace una recapitulación
del programa “Young Generation as
Change
Agents”,
programa
de
migración legal circular, que se
encuentra ahora en su fase final.
11
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El motivo fundamental de la reunión es
comentar la marcha del Memorándum
de Entendimiento de Universidades de
cara a una futura Reunión de Alto Nivel
entre España y Marruecos.

Reunión de la Consejera de
Educación
con
el
Ministro
marroquí (MENFPESRS)

programas de cooperación universitaria,
científica, educativa y profesional.
Reunión con la UNED (segunda)
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El día 24 de marzo tuvo lugar la reunión
online con representantes de la UNED
para concretar los detalles de la
celebración de las pruebas de acceso a
la Universidad española en las sedes
que en esta convocatoria serán: Colegio
Español de Rabat, IEES Severo Ochoa
de Tánger y el IE Juan Ramón Jiménez
de Casablanca

El 23 de marzo de 2021 se celebra en la
sede del Ministerio de Educación
Nacional en Hassan-Rabat una reunión
entre la Consejera de Educación y el Sr.
Saaïd Amzazi, Ministro de Educación
de Marruecos en la que se han tratado
temas relacionados con el desarrollo de
12

Firma
del
Protocolo
de
Cooperación Regional con la
AREF Marrakech-Safi en la Wilaya
de Marrakech

marroquí, el apoyo a la educación
digital, la educación en los ODS, etc.
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El 26 de marzo de 2021, tuvo lugar en
la sede de la Wilaya de la Región
Marrakech-Safi
una
reunión
de
coordinación regional. Al final de la
reunión, la Consejera de Educación
firmó un protocolo de cooperación con
la Academia Regional de Educación y
Formación. Además la AREF firmó
protocolos con otras instituciones.

Firma
del
protocolo
de
Cooperación Regional con la
AREF Tánger-Tetuán-Alhucemas
en la Wilaya de Tánger
El protocolo de cooperación entre la
AREF y la Consejería de Educación de
la Embajada de España en Marruecos
concierne al ámbito lingüístico,
educativo y científico - tecnológico y
prevé la promoción de la lengua
española a través de distintas áreas,
como la formación en español de
profesorado y personal administrativo
13

Entrevista de la Consejera de
Educación para la cadena de
radio Chaîne Inter

Reunión con el Sr. Mohamed Ben
Abdelkader, Ministro de Justicia
del Gobierno marroquí

El viernes 2 abril, la Consejera de
Educación concede una entrevista a la
cadena de radio Chaîne Inter. En esta
entrevista se han tratado temas
relacionados con la gestión de la
Consejería de Educación, especialmente
aquellos que tienen relación directa con
la cooperación entre España y
Marruecos en el ámbito educativo.
Enlace a la entrevista:
https://youtu.be/RJ65YYSxv30
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1378068466419257348?s=20

Firma
del
Protocolo
de
Cooperación Regional con la
AREF de la Región Oriental

El 31 de marzo de 2021, la Consejera de
Educación se ha reunido con el Ministro
de Justicia del Reino de Marruecos.
14

Boletín Balcón 11/2020

El 29 de marzo de 2021, la Consejera de
Educación firma un protocolo de
colaboración con la Academia Regional
de Educación y Formación de TángerTetuán-Alhucemas que, al igual del
resto de protocolos firmados tiene como
objetivo el colaboración entre España y
Marruecos para el fomento del Español,
entre otras prioridades de actuación a
través de acciones conjuntas que
implican a todos los sectores de la
comunidad educativa.

Intervención en la Mesa Redonda:
“Los desafíos de las mujeres en
la Ciencia y la Educación
Superior” organizada por la
Fundación Mujeres por África

universidades marroquíes, además de
otras profesoras e investigadoras de
gran prestigio en los campos de la
ciencia y el comercio.
La Consejera de Educación, como
miembro de la comunidad educativa y
universitaria, comienza su intervención
defendiendo la existencia obligatoria de
una unidad de igualdad dentro de cada
universidad y resaltando que “La
igualdad comienza por la Educación”.
A continuación se exponen los puntos
fundamentales de su intervención:
“Desde la Consejería de Educación de
la Embajada de España en Marruecos,
se desarrollan en nuestra red de centros
(11 centros educativos) líneas de
actuación destinadas a promover
igualdad de género desde una edad
temprana. En los centros españoles en
Marruecos:

La Consejera de Educación participa el
15 de abril en la mesa redonda “Los
desafíos de las mujeres en la Ciencia y
la Educación Superior”, organizada por
la Fundación Mujeres por África, la
Universidad de Oujda y la Universidad
Complutense de Madrid.
En el debate participaron mujeres
representativas de Argelia y Camerún,
la Sra. Coumba Ndège Touré Kane,
científica, investigadora, rectora de
universidad en Senegal, responsable de
la plataforma Bacteriología-Virología y
especialista en divulgación sobre el
COVID-19, la Sra. Zoulikha Irzi,
primera mujer a cargo de la promoción
de la igualdad de género en las

A. Existen Planes y Protocolos de
respuesta al Bullying, Planes de
Prevención de la Ciberviolencia y por
supuesto, Planes de Acción para la
Igualdad de Niñas y Niños en las
Escuelas.
Los Planes de Igualdad existen desde
hace años para promover la educación
no sexista y prevenir la violencia de
género. Estos Planes de Igualdad
respetan los preceptos normativos de
las leyes españolas en materia de
igualdad entre hombres y mujeres en el
ámbito de la Educación.
B. Una de las prioridades de la
Consejería de Educación de la
Embajada de España en Marruecos, es
promover los objetivos de desarrollo
sostenible a través de las actividades de
15
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La Consejera de Educación firma el
pasado 5 de abril el protocolo de
colaboración con la AREF de la
Oriental que tiene como objetivo
fundamental la promoción y difusión
del español en la región a través de
actividades conjuntas.

las instituciones educativas españolas
en Marruecos y extender la importancia
de los ODS en las actividades de
colaboración con los establecimientos
educativos marroquíes.

En cuanto al trabajo con los alumnos y
las alumnas, siempre en función de su
madurez, Podemos destacar, como
ejemplo, algunos de los aspectos en los
que se trabaja en los centros docentes
españoles en Marruecos:
1. El uso de un lenguaje inclusivo y no
sexista
2. Análisis de toda la documentación
escolar para eliminar el lenguaje
sexista:
carteles,
notas
y
comunicaciones a familias y profesores,
actas, proyectos...
3. La visibilidad de la mujer y sus
aportes, erradicación de roles y
estereotipos, prevención de la violencia
de género en las aulas y en las
actividades extraescolares, encuentros
con las familias para la sensibilización
frente a la igualdad de género.
4. Uso no sexista de espacios para toda
la comunidad educativa y atención a
recursos y materiales en áreas comunes
de bibliotecas, en salas de profesorado,
en las aulas, en los patios...

6. La concretización de los planes de
estudio en programas didácticos que
consideren la igualdad.
7. Orientación académica y profesional
sin discriminación de género
8. Resolución pacífica de conflictos con
perspectiva de igualdad
9. La celebración de eventos especiales
relacionados con el tema
10.
Promoción
de
vocaciones
científicas. La curiosidad natural de los
niños por la ciencia se desarrolla en la
escuela y, con este fin, se implementan
varias medidas en las escuelas. Las
medidas afectan a todos los niveles de
educación y tienen como objetivo:
- mantener la curiosidad y el desarrollo
de la atracción por las disciplinas
científicas y tecnológicas
- Promover el enfoque experimental en
torno a una relación directa entre la
escuela, el mundo de la ciencia y sus
profesiones.
- Promover la complementariedad
disciplinas científicas invitando
mostrar sus trabajos a docentes
ciencias, académicos e industriales
diferentes especialidades.

de
a
de
de

Todas las medidas aplicadas en
nuestros establecimientos escolares han
tenido como resultado y podemos decir
que hay un porcentaje muy igualado de
alumnos y de alumnas matriculados en
bachillerato y que en la modalidad de
Ciencias, el 51,4% del alumnado son
mujeres frente 48,6% de hombres.
16
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Los objetivos de desarrollo sostenible
responden a los desafíos globales que
enfrentamos, incluidos los relacionados
con la pobreza, la desigualdad, el
clima, la degradación ambiental, la
prosperidad, la paz y la justicia. Los
objetivos están interconectados y es
importante alcanzarlos para lograr
cada uno de ellos, y cada uno de sus
objetivos, para 2030.

5. La organización no sexista de la
enseñanza.

En los centros docentes españoles en
Marruecos, hay más niñas interesadas
en la ciencia”.

La reunión ha tenido lugar el jueves 06
de mayo 2021 a las 11:00 en la
Secretaría General de la Formación
Profesional.
Los participantes fueron:
•

El 23 de abril, la Consejera de
Educación se reúne con el Ministro de
Educación
Nacional,
Formación
Profesional, Educación Superior e
Investigación Científica de Marruecos,
Sr. Saaid Amzazi para concretar los
temas de una futura videoconferencia
entre ministros España – Marruecos

•
•

Wafa
Asri,
directora
de
homologaciones FP
María del Mar Puente Santos,
Asesora Técnica
Carlos Álvarez Husillos, Asesor
Técnico

En esta reunión se tratan temas de
interés
mutuo.
Actualmente
el
MENFPESRS está en un proceso de
revisión y creación de Curricula para la
impartición en el sector público de la
formación profesional en distintos
ámbitos y niveles.
Por su parte la Consejería de Educación
gestiona el único centro de FP de la
AEEE, el Instituto Español Juan de la
Cierva de Tetuán.

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1390300999772884992?s=20
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Reunión con el Ministro de
Educación Nacional, Formación
Profesional, Enseñanza Superior
e Investigación Científica del
Reino de Marruecos

Reunión con la Directora de
Homologaciones de la Secretaría
General de Formación Profesional
del MENFPESRS

Videoconferencia entre la Unidad
de Acción Educativa en el
Exterior, las/los Consejeras/os en
el exterior, el SEPIE, la CRUE y el
Ministerio de Universidades del
Reino de España

Miguel Ángel Castro, Presidente de la
CRUE y Rector de la Universidad de
Sevilla
•

Por parte del SEPIE

Alfonso Gentil, Director del SEPIE

El lunes 10 de mayo de 2021 se celebra
una reunión en la que participaron
los/as Consejeros/as de Educación de la
UAEE y:
•

Por parte del MEFP:

Diego Fernández Alberdi, Director
General de Planificación y Gestión
Educativa y Andrés Contreras Serrano,
Subdirector General de la UAEE
•

Por parte del Ministerio de
Universidades.

Margarita Lezcano, vocal asesora
•

Por parte de la CRUE

Videoconferencia con la UNED
para la organización de Pruebas
de Acceso a la Universidad

El 17 de mayo tiene lugar una reunión
en la que participaron Pablo Cerezo,
asesor técnico de la Consejería de
Educación y directores/as de los centros
docentes españoles de Casablanca,
Rabat y Tánger, sedes de las Pruebas
de Acceso a la Universidad de la UNED
a las que se presentan estudiantes
marroquíes que desean estudiar en
España.

18
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En esta reunión se han tratado
fundamentalmente temas relacionados
con la internacionalización de la
Educación en cooperación con la CRUE
y el SEPIE.

Jornadas de español: La Lengua
española
como
lengua
de
comunicación científica y entrega
de premios a la excelencia en la
Universidad Privada de Fez (UPF)
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Videoconferencia
con
la
Universidad de Granada para la
organización de las pruebas de
acceso a la Universidad

Los días 31 de mayo y 11 de junio,
tienen lugar sendas reuniones a
distancia con la presencia de D. Juan
Luis Benítez Muñoz, Director de
Acceso de la UGR, Dña. María del
Carmen García Ríos, Presidenta del
Tribunal examinador, las y los
directores de los centros educativos
españoles en Marruecos, el profesorado
que se desplazará al país para las
pruebas de acceso a la Universidad y el
Asesor técnico docente Pablo Cerezo
Jiménez, con el objetivo de preparar la
celebración
de
dichas
pruebas,
organizadas por la Universidad de
Granada y a las que se presenta el
alumnado de Segundo año de
Bachillerato procedente de la red de
centros españoles en Marruecos.

El día 29 de mayo, la Consejera de
Educación de la Embajada de España en
Marruecos es invitada a la entrega de
trofeos de Excelencia en la Universidad
privada de Fez.

En el acto, la Consejera de Educación
entrega un trofeo al profesor Mustafa
Akalay Nasser, humanista, hispanista y
urbanista. Con motivo de esta visita se
celebró una reunión con los miembros
de la presidencia de esta universidad, su
presidente y el Secretario General de la
Enseñanza Superior, el Sr. Mohamed
Khalfi en el marco de las “Jornadas de
Español” con el lema “La Lengua
española como lengua de comunicación
científica”.

19

una Jornada de Formación ELE y
asentar protocolos para el crecimiento
de la promoción y difusión de la Lengua
y la Cultura españolas.

PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y
LA CULTURA ESPAÑOLAS
Jornadas de formación
Tetuán 8 y 9 de marzo

ELE:

El lunes 8 de marzo se celebra una
reunión entre la Consejera de Educación
y el Director de la AREF de la región
Tánger-Tetuán-Alhucemas, Mohamed
Aouaj.
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1369652890760081414?s=20
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1369647731954814976?s=20

Los días 8 y 9 de marzo, la Consejera de
Educación y dos miembros de su equipo
de asesores visitan la ciudad de Tetuán
para reunirse con representantes de
instituciones con el objeto de organizar

Reunión con el Sr. Said Boudra,
Director Provincial de la Región
Mdiq-Fnideq
El lunes 8 de marzo, en la sede de la
Dirección Provincial de Mdiq-Fnideq se
reúnen la Consejera de Educación y el
Director Provincial, Said Boudra.
También se produce un encuentro con
una representación del profesorado de
20
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Reunión con el Sr. Mohamed
Aouaj, Director de la AREF
Tánger-Tetuán-Alhucemas

ELE de la provincia del Rincón para
detectar necesidades de formación y
realizar propuestas de mejora.

Reunión con el Sr. Bouchta El
Mounmi,
Presidente
de
la
Universidad Abdelmalek Essaadi
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En Tetuán, en la mañana del día 9 de
marzo, la Consejera de Educación
mantiene una reunión con el señor
Bouchta El Mounmi, Presidente de la
Universidad Abdelmalek Essaadi de
Tetuán, a la que asisten sus respectivos
equipos.
Con el Director Provincial se han
concretado temas de gran importancia
para la difusión del español en la región
como la propuesta del español como
lengua extranjera desde primero de
enseñanza Colegial

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1370009406176387074?s=20
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1369972322518630404?s=20

En esta reunión se tratan distintos temas
entre los que destacamos el borrador de
acuerdo para la realización de prácticas
académicas de los estudiantes, el apoyo
a la creación de nuevas plazas de
profesorado de Español en el
Departamento de estudios hispánicos de
21

la Universidad, el proyecto europeo
“Young Generation as Change Agents”
y la organización de la Jornada de
formación ELE en colaboración con el
Instituto Cervantes de Tetuán.

Visita y reunión con el Director
del Instituto Cervantes de Tetuán
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En la mañana del 9 de marzo, la
Consejera de Educación se reúne con el
Director del Instituto Cervantes de
Tetuán para la preparación, entre otros
temas, de la Jornada ELE dirigida al
profesorado de la región TángerTetuán-Alhucemas.
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1370343879388581893?s=20
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1370331038426226692?s=20

Reunión con la Asociación de
Profesorado marroquí de Lengua
Española de Tetuán (APLET)

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1369647816306528257?s=20
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1369654579621683209?s=20
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La Consejera de Educación se reunió
con representantes de la Asociación de
profesorado marroquí de español de
Tetuán para apoyar la creación de una
asociación de profesorado de español a
nivel nacional

Movilizar al profesorado de
español de las 8 direcciones
provinciales de la región.

-

Reforzar la enseñanza del
aprendizaje del español en
secundaria colegial con los
profesores
de
secundaria
cualificada en situación de
excedencia

-

Creación de clubs de español en
los institutos públicos de
secundaria

-

Introducir la enseñanza
aprendizaje del español en las
escuelas de Segunda
Oportunidad

Videoconferencia con el Comité
Técnico Mixto de Colaboración
con la AREF Tánger-TetuánAlhucemas

Desde la Consejería de Educación
se acuerda:
El 31 de marzo de 2021, tiene lugar la
primera reunión online del Comité
Técnico mixto de colaboración con la
Academia Regional Tánger-TetuánAlhucemas para estudiar la situación de
la enseñanza del español en la región y
para reflexionar sobre el proyecto de
cooperación en el ámbito educativo y
lingüístico, sus objetivos, el modo de
ejecución y su evaluación.

Desde la Academia regional se acuerda:
-

Hacer un estudio de la situación
del español en la Región en
secundaria colegial y cualificada

-

Apoyar la organización de una
campaña de sensibilización
sobre la importancia del español
en el mundo a través de
diferentes actividades como la
celebración de un seminario
regional, jornadas de puertas
abiertas, etc.

-

Priorizar la formación de
profesorado, inspectores y
formadores en el ámbito de la
digitalización de la enseñanza,
de las metodologías de
enseñanza del nivel inicial, de la
creatividad e innovación, etc.

23
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-

-

Trabajar la inclusión de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las clases ELE

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1380168347556401154?s=20

Becas UNED/ Ministerio de
Educación
y
Formación
Profesional para el profesorado
ELE marroquí y tunecino.

El Ministerio de Educación y
Formación Profesional en colaboración
con la Universidad de Salamanca ha
concedido 40 becas de Formación para
el profesorado ELE del Sistema
Educativo marroquí:
4 cursos online de actualización
didáctica y pedagógica gratuitos para
40 docentes de ELE marroquíes en
2021.
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1378975229419126785?s=20

10 docentes de la de la AREF TángerTetuán-Alhucemas
han
sido
beneficiarios de 10 de estas becas en
virtud del convenio de cooperación
regional firmado con la Consejería de
Educación de la Embajada de España en
Marruecos.
Este profesorado ha participado en el
curso "Crecer aprendiendo español: de
la infancia a la adolescencia"
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1378980846766600194?s=20

Otros 10 profesores/as de ELE de la
AREF de la Oriental se beneficiarán de

El Ministerio de Educación y
Formación Profesional en colaboración
con la UNED ha concedido 114 becas
de formación dirigidas al profesorado
marroquí de español como lengua
extranjera y 15 becas de las mismas
características para Túnez.
La Consejería de Educación procede a
una campaña de información y difusión
en las redes sociales de los 8 cursos que
se desarrollarán on-line entre octubre y
noviembre 2021.
Los 8 cursos virtuales ofertados son los
siguientes, en la página web de la
Consejería de Educación se encuentra la
información detallada de cada curso
(https://www.educacionyfp.gob.es/marr
uecos/portada.html):
-

Competencias Gramaticales
Dinamización en el aula de ELE
Actividades y destrezas orales
Actividades TIC y destrezas
escritas
Metodología AICLE en ELE
Metodologías activas
Tendencias pedagógicas actuales
El uso de la literatura en clase de
ELE
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Becas USAL para el profesorado
ELE del Sistema Educativo
marroquí

10 becas para el curso online de la
USAL: "Las redes sociales en el aula de
ELE", que tendrá lugar del 27 de
septiembre al 3 de octubre.

Visita oficial a la Región Oriental

antiguo Colegio Español Baltasar
Gracián en Oujda, cerrado desde 1984.

La Consejera de Educación visitó la
región Oriental del 5 al 10 de abril. En
estos días, se han celebrado diferentes
reuniones, visitas y encuentros con las
autoridades educativas de la Región:

-
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-

Visita a la Academia Regional
de Educación y Formación de la
Oriental
Visita al Liceo ISLY
Visita al Colegio Baltasar
Gracián (cerrado desde 1984)
Visita
a
la
Universidad
Mohammed Primero
Visita al Centro regional de
Oficios de la Educación y
Formación
del
Oriental
(CRMEFO)

Esta visita se realiza el pasado 6 de abril
con objeto de conocer el estado de las
instalaciones y su aprovechamiento
como futuro centro cultural español.
Visita al antiguo Colegio Español
Baltasar Gracián en Oujda

La Consejera de Educación acompañada
del Cónsul General de Nador, visitan el
25

Asimismo, en la reunión celebrada con
el alcalde de la ciudad, él mismo ofrece
a la Embajada de España en Marruecos
la posibilidad de creación de un centro
cultural español.

-

Change Agents): 30 becas de
investigación.
Programa de Auxiliares de
Conversación. Participación de
la Pluridisciplinar de Nador

Reunión con el Sr.
Zarhloule, presidente
Universidad Mohamed
de Oujda
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https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1379872181409230848?s=20

Yassine
de la
Primero

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1380089614585761793?s=20

El miércoles 7 de abril, la Consejera de
Educación se reúne con el Presidente,
Decanos de Facultades y Escuelas
Superiores de la Universidad Mohamed
Primero de Oujda, en la Región
Oriental. Destacamos los siguientes
temas:

-

-

El Protocolo de cooperación
entre la Consejería de Educación
y la Universidad Mohamed
Primero
(MOU
de
Universidades,
MOU
de
Investigación Científica.
Jornada online de Formación
ELE
Proyecto de Migración legal
dirigido a Marruecos (Programa
Europeo Young Generation as
26

Visita de la Consejera de
Educación al Centro Regional de
Oficios
de
Educación
y
Formación de la Región Oriental.

Tras la presentación del centro, tiene
lugar la reunión en la que se establecen
líneas de colaboración y prioridades,
como los cursos de formación online del
MEFP en colaboración con la
Universidad de Salamanca (10 becas
para la Región de la Oriental), otras
becas
(UNED
y
Universidad
Internacional Menéndez Pelayo) y la
Jornada de Formación organizada por la
Consejería
de
Educación
en
colaboración con la AREF y la
Universidad de Oujda.
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El día 7 de abril, la Consejera de
Educación se reúne con el Director del
Centro Regional de Oficios de
Educación y Formación de la Oriental,
Sr. Chatouani.

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1380430481448177664?s=20
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Visita
y
reunión
con
el
Sr. Abdelhak Sahib, Director de la
ENCG de la Universidad de Al
Jadida para la celebración del Día
del Español

comunicación en el ámbito del español
para los negocios y el comercio.
Visita de la Consejera de
Educación al Instituto Cervantes
de Fez

Aprovecha esta ocasión para reunirse
con el jefe de departamento organizador
del evento, el profesor de español y el
director de la ENCG, el señor Abdelhak
Sahib para establecer futuras vías de
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El miércoles 26 de mayo 2021, la
Consejera de educación es invitada por
la Escuela de Comercio y Gestión de Al
Jadida de la Universidad Chouaib
Doukkali al “Día del Español”.

Con motivo de su visita a la ciudad de
Fez, en el marco de las Jornadas de
Español: La Lengua española como
lengua de comunicación científica, la
Consejera de Educación se reúne con el
Director y del Instituto Cervantes de
Fez.
La Consejera de Educación comunica al
Director del I. Cervantes su reciente
28

Otro tema que se trata está relacionado
con las Jornadas de Formación dirigidas
a profesorado ELE, diseñadas por la
Consejería de Educación, “Los ODS en
la Clase de ELE” que serán impartidas
en un primer momento en las AREF con
las que se han firmado protocolos de
cooperación regional, para las que se
cuenta con la participación del Instituto
Cervantes de Fez en su área de
influencia.

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1399365847811043331?s=20

En el mes de abril, la Acción Educativa
Exterior publicó la nueva edición y
celebró un acto de presentación.

En el acto de presentación, intervino el
secretario de Estado de Educación,
Alejandro Tiana, con una introducción
sobre el contenido de la publicación,
que ha dado paso a continuación a la
presentación de un vídeo de la AEE con
el saludo de numerosos miembros de la
red internacional. El vídeo sintetiza en
una breve animación el objetivo y razón
de ser de la acción educativa exterior
del Ministerio y pone rostro a las
personas que forman parte de su red
internacional en los diferentes ámbitos
en los que se desarrolla.

El Mundo Estudia Español

El Mundo Estudia Español” es la
publicación del MEFP que muestra la
situación de la enseñanza del español a
través de los programas del MEFP en el
exterior: Agrupaciones de Lengua y
Cultura Españolas (ALCE), Centros de
Titularidad española, Centros de
Titularidad Mixta, Secciones Españolas,
Secciones Bilingües, Auxiliares de
Conversación, Profesores Visitantes…

Los informes que incorpora la
publicación ponen de manifiesto, una
vez más, el fortalecimiento del español
como lengua internacional y su
progresivo crecimiento como lengua
extranjera implantada en los sistemas
educativos de numerosos países.
Asimismo, se pone de relieve el
impacto de la dimensión internacional
de la acción educativa del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
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visita a Oujda, capital de la Región
Oriental, donde percibe una fuerte
demanda de enseñanza del español por
parte de las autoridades académicas y
administrativas. El Director considera
una muy buena noticia este gran interés
por nuestra lengua y nuestra cultura y se
compromete a poner en marcha
acciones de promoción y difusión de la
lengua española en Oujda.

Enlace a pdf en español:

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/
el-mundo-estudia-espanol2020/ensenanza-lengua-espanola/24945

https://drive.google.com/file/d/1oVm1Ypp
VjWedH5ML0bCZMq3BJzeqoE2z/view?usp
=sharing

Enlace al vídeo del acto:

Es importante resaltar que en Marruecos
hay 11 centros docentes españoles, más
de la mitad de los existentes en la red de
centros de titularidad del Estado español
en el exterior, dependientes de la
Consejería de Educación de la
Embajada de España en Rabat.

https://www.youtube.com/watch?v=JHNo
kdco9Yo

Enlace al vídeo resumen de saludos:
https://www.youtube.com/watch?v=rfTbR
JoEXlI

Por su parte, la Consejería de Educación
ha remitido al MEFP un vídeo de
saludos en el que participaron miembros
de nuestra comunidad educativa con el
objeto de que se tomara algún
fragmento para la elaboración del vídeo
final del MEFP.

RED DE CENTROS DOCENTES
ESPAÑOLES DEPENDIENTES DE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Reunión con los Directores de los
centros docentes españoles de
Tetuán

Enlace al vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1hVL9_Vh
0QH8lG4bGZtCdw45N5R6Ot6R/view?usp=sharing

El día 8 de marzo por la tarde, la
Consejera de Educación y su equipo de
asesores mantiene una reunión con los
directores de los centros españoles de la
ciudad de Tetuán.

También se ha elaborado un vídeo que
recoge el contenido de la publicación
referente a Marruecos.
Enlace al vídeo publicado en redes
sociales:
https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1385178706755399681?s=20

Enlace a pdf en árabe:
https://drive.google.com/file/d/1K_X1iqYB
fOQb4IY_Y17jeincs5RIPmWH/view?usp=sh
aring
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Enlace a la publicación:

COVID-19 del profesorado de los
centros españoles en Marruecos.

En esta entrevista felicitó y agradeció a
las autoridades del Reino de Marruecos
por la organización y eficacia
demostrada en el desarrollo de la
campaña y manifestó su satisfacción por
la cooperación bilateral de excelencia
entre España y Marruecos.

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1371787057757106183?s=20

https://twitter.com/ConsejeriaEduc1/statu
s/1370328276875542532?s=20

Entrevista de la Consejera de
Educación en Al Oula para el
telediario en español sobre la
campaña de vacunación del
profesorado

El 12 de marzo la Consejera
Educación da una entrevista para
telediario en español de la cadena
televisión marroquí Al Oula sobre
campaña de vacunación
contra

de
el
de
la
el

Jornadas de Formación para
profesorado de árabe de los
centros educativos españoles en
Marruecos

Entre el 17 de mayo y el 3 de junio, y a
lo largo de seis sesiones, tuvieron lugar
las Jornadas colaborativas de formación
dirigidas al profesorado de árabe del
MENFPESRC puesto a disposición de
los centros educativos españoles en
Marruecos,
coordinado
por
la
Consejería de Educación y con
ponencias realizadas por el propio
profesorado. El objetivo es mejorar la
enseñanza de esta lengua en dichos
centros con la mirada puesta en crear
comunidades de aprendizaje.
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En esta reunión se tratan, entre otros
temas, el inicio y desarrollo del curso
escolar 2020-2021, la gestión de los
casos COVID y la campaña de
vacunación del profesorado.

Reunión
con
los
equipos
directivos del Colegio Español
Ramón y Cajal y del IEES Severo
Ochoa de Tánger
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Pruebas UNED de acceso a la
Universidad
Los días 4, 5, 6 y 7 de junio se han
celebrado en el Colegio Español de
Rabat, en el IE Juan Ramón Jiménez de
Casablanca y en IEES Severo Ochoa de
Tánger, las pruebas de acceso a la
Universidad española organizadas por la
UNED, en colaboración con la
Consejería de Educación.

La Consejera de Educación visitó los
días 2 y 3 de junio con objeto de
reunirse con los equipos directivos de
los centros de titularidad del Estado
español de esta ciudad.

En estas sedes se ha presentado 709
estudiantes marroquíes y otros 561 han
realizado las pruebas en territorio
español. Un total de 1270 estudiantes
marroquíes que desean estudiar en
España.

En el Colegio Español Ramón y Cajal,
el tema fundamental de las reuniones ha
sido la provisión del puesto de
director/a
para el próximo curso
escolar. En el IEES Severo Ochoa, se
analizaron asuntos relacionados con la
organización del centro.
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Acto de Graduación del alumnado
de 2º de Bachillerato. CE Luis
Vives de Larache

Pruebas PEvAU de la Universidad
de Granada

Los días 15, 16 y 17 de junio se ha
celebrado la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (PEvAU) de la Universidad
de Granada en la que ha participado el
alumnado de los centros docentes
españoles en Marruecos que ha
finalizado sus estudios de Bachillerato.

Un acto cargado de emoción y de
buenos deseos para el futuro:
"Lo que habéis aprendido contribuirá a
que seáis grandes embajadoras/es de los
lazos de amistad y cooperación que nos
unen"
Acto de Graduación del alumnado
de 2º de Bachillerato. Colegio
Español de Rabat
El Embajador de España en el Reino de
Marruecos presidió el acto de
graduación de la última promoción de
alumnos y alumnas de 2º de
Bachillerato del Colegio Español de
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La Consejera de Educación de la
Embajada de España en Marruecos
preside la graduación del alumnado de
2º BAC del Colegio Español Luis Vives
de Larache.

Rabat. La Secretaria General de la
Consejería de Educación, María Geira
Villaescusa asistió al acto en
representación de la Consejera de
Educación.

Jornadas de Formación online
para Auxiliares de Conversación
en lengua francesa de Marruecos
y Túnez.
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En un ambiente acogedor se sucedieron
discursos llenos de emoción.

Los candidatos de nacionalidad
marroquí y tunecina seleccionados para
participar en el Programa Auxiliares de
Conversación en lengua francesa para el
curso 2021/22 han participado en las
jornadas de orientación organizadas por
la Consejería de Educación.
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