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Introducción

Estado miembro de la Unión Europea desde 2007, Rumanía es el único país del este de Europa
que históricamente ha mantenido, rodeado de vecinos eslavos (y Hungría), no sólo en su propio
nombre, sino también en su lengua oficial, la huella directa del Imperio Romano. Con origen en
la provincia romana de la Dacia, los territorios al norte del Danubio fueron romanizados por el
Emperador de origen sevillano Traian (Trajano), a principios del siglo II de nuestra era.
La configuración de la actual Rumanía es el resultado de la reasignación de fronteras tras
la Segunda Guerra Mundial sobre la base de los principados históricos de Valaquia, Transilvania
y Moldavia.
La revolución que tuvo lugar durante la Navidad de 1989 en el marco histórico de la
caída del bloque soviético, marcó un antes y un después en la historia contemporánea del país,
con una apertura progresiva a Occidente, desembocando en el ingreso en la UE y una mejora
lenta pero constante de las condiciones socioeconómicas tras superar un periodo de profundas
turbulencias de índole sobre todo económico en la década de los noventa. La contrapartida ha
sido que Rumanía ha perdido cerca de un 25 por ciento de su población debido a la emigración,
incluyendo en ella gran parte de su talento y mano de obra. España ha sido, junto a Italia, uno
de los principales focos de la emigración rumana, hasta situarse este grupo en la principal
comunidad extranjera inmigrante o la segunda, en función del año. En la actualidad, en torno a
700.000 rumanos viven y trabajan en España1.
 Datos del INE, 2020

(1)
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Esta circunstancia, sin duda tiene un impacto directo en las relaciones bilaterales entre
estos países a todos los niveles: comercial, político, social y, por supuesto, cultural. A ello se une
el hecho histórico-lingüístico de ser ambas lenguas, español y rumano, lenguas romances.
Estos importantes condicionantes, tanto externos (emigración, a los que habría que añadir
la expansión internacional en los últimos años de otros fenómenos de la cultura popular en
lengua española) como internos (origen latino de la lengua), han hecho que el español tenga una
relevancia cada vez mayor en la sociedad, sobre todo en los núcleos urbanos principales.
Como ocurre en otros países de la zona, el aprendizaje de lenguas extranjeras es una
prioridad del sistema educativo desde edades tempranas. Aunque la lengua francesa fue la
principal lengua extranjera estudiada en todas las etapas educativas a lo largo de la historia
reciente del país (Rumanía aún forma parte de la francophonie), el inglés se ha impuesto como la
principal. Francés y alemán continúan teniendo una presencia importante en la enseñanza formal
y el español, aunque lejos, se ha mantenido de una manera sostenida desde la implantación de
las primeras secciones bilingües en secundaria a principios de los años 2000.
En la actualidad, son diez los centros de secundaria a lo largo y ancho de todo el país
que cuentan con una sección bilingüe de español con más de mil cien estudiantes y con claras
perspectivas de crecimiento en los próximos años. En cada una de ellas está destinado un docente
español del programa de Secciones Bilingües.
Cabe constatar para finalizar que, si bien la presencia del español en las enseñanzas
formales es relativamente reciente y con cifras aún a distancia del francés y el alemán, debido
a los fenómenos socioeconómicos y culturales que ya se han apuntado, el español cuenta a día
de hoy con un futuro prometedor debido, en parte, a la permeabilidad hacia lo hispano de la
sociedad rumana, sobre todo urbana y en términos generales, como se explica más adelante.

Datos generales
Indicadores generales
Nombre oficial del país:
Forma de gobierno:

República de Rumanía. Rumanía.
República parlamentaria de corte presidencialista.
Presidente, Klaus Iohanis; PM, Ludovic Orban (2020)

Superficie en km2:

238.391 km² (aprox. la mitad que España)

Población total:

19.5 millones (est. 2018)
Bucarest (București) (2.1 mill. hab.), Iași (362.000), Timișoara
(333.000), Cluj-Napoca (321.000), Constanza (317.000), Craiova
(305.000), Galați (304.000), Brașov (290.000), Ploiești (233.000)
Rumano. Grupos minoritarios hablan húngaro y alemán, en
Transilvania.

Principales ciudades:
Lengua o lenguas oficiales:

Otras lenguas socialmente relevantes
Húngaro, romaní.
habladas en el país:
Composición étnica de la población según Rumanos: 83,4%, húngaros: 6,1%, roma2: 3,1%, ucranios: 0,3%,
alemanes (sajones y suabos): 0,2%.
censos:
Cristiana ortodoxa (81,9%), protestantes (6,4%), católicos
Composición religiosa de la población
(4,3%), así como reducidas comunidades musulmanas turcas y
según censos:
judías.
Posición en el Índice de Desarrollo
0,816 (50º)
Humano (IDH)3:
2 3

Estimaciones no oficiales le atribuyen una proporción hasta tres veces superior a este grupo.
 Datos de 2018

(2)
(3)
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Para información más detallada sobre Rumanía, puede consultarse la Ficha País, elaborada
por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación.

El sistema educativo en Rumanía
La misión del sistema educativo público rumano, según el Ministerio de Educación e Investigación
(MEI), está encaminada al desarrollo libre, integral y en armonía de la individualidad humana
en el marco de un proceso de formación continua de la personalidad autónoma y creativa.
El sistema educativo rumano se gestiona de manera centralizada desde el MEI, en Bucarest,
y se organiza a nivel local mediante regiones educativas, que coinciden con las municipalidades
o județi, al frente de los cuales hay un Inspectorado que supervisa la acción educativa en cada
uno de ellos.
La educación preuniversitaria en la red pública es universal, gratuita y obligatoria desde los
seis a los dieciséis años. Existen escuelas concertadas y privadas (internacionales, principalmente,
las cuales imparten curricula y titulaciones propias).
Está organizada en cuatro etapas: infantil, primaria, secundaria y universitaria. La etapa
secundaria, a su vez, comprende otras dos sub-etapas: escuela media (10 a 15 años de edad) y
secundaria superior (16 a 18 años).
En cuanto a los centros educativos, los hay comprensivos, que abarcan todos los niveles
educativos hasta los dieciocho años, y no comprensivos; dentro de estos, hay escuelas de infantil
y primaria, escuelas medias (Gimnaziu), que escolarizan estudiantes de secundaria hasta el grado
8 y los Licee, desde el grado 9 al 12.
La lengua rumana es la lengua por defecto en la instrucción educativa en todo el país,
aunque en las zonas con importantes minorías húngaras (zona occidental y partes de Transilvania)
los estudiantes pueden recibir su instrucción y examinarse de su Bachiller nacional en lengua
húngara al terminar la etapa secundaria.
La Educación Secundaria es abierta y los estudiantes pueden cambiar de centro y de rama
educativa en cualquier curso de la etapa. Así, dentro de los liceos de secundaria superior, los
hay de muy diversos tipos en función de su especialización didáctica: artes, ciencias de la salud,
teóricos, tecnológicos (equivalentes a Formación Profesional de primer grado) y pedagógicos,
estos últimos especializados en la formación de profesores de primaria. Dentro de los liceos
teóricos los hay centrados en las humanidades y en las ciencias. En todos ellos se imparten
asignaturas comunes con diferente peso específico en función de la especialización: Sociales y
Humanidades, Ciencias, Educación Física y optativas.
Al finalizar cada etapa educativa los estudiantes realizan una prueba tipo reválida que,
en caso de la secundaria superior, al finalizar el grado 12, faculta para la obtención del título de
Bachiller y el acceso a la Universidad.
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Estructura del sistema educativo
Etapa

Duración/Cursos

Edad

Autoridad
educativa

Pequeño
Educación
Infantil

Jardín de Infancia, Preescolar

Mediano

2-4

Grande
Clase 0
1º
Educación
Primaria

Primaria

5-9

2º
3º
4º

Escuela Media (Gimnaziu)
Educación
Secundaria

Educación Secundaria Superior
(Liceu)

5º- 8º

10-13

9º - 12º

14-18

Ministerio de
Educación e
Investigación
(MEI)

Estudios terciarios no universitarios
Educación
Superior

(FP nivel superior)

1-3 cursos

Universidad

Grado, Master, PhD

19-24

Fuente: MEI

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la población escolarizada en Rumanía, por niveles
educativos.
Población escolar
2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Educación
Preescolar

534.742

521.196

521.161

521.058

521.200

Educación
Primaria y
Media (I-VIII)

1.703.429

1.686.966

1.669.372

1.667.941

1.668.328

Educación
Secundaria (IXXII)

841.773

825.965

819.800

819.725

819.627

Educación
Universitaria

531.600

531.600

538.900

537.444

538.004

TOTAL:

3.611.544

3.565.727

3.549.223

3.546.168

3.547.159

4

Fuente: MEI

(4)

Fuente: MEN. No hay datos publicados correspondientes al curso escolar 2014-15
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Las lenguas extranjeras en el sistema
educativo
La Ley de Educación vigente data de 2011 y establece que los alumnos rumanos estudiarán en la
escuela primaria y secundaria lenguas extranjeras como primer y segundo idioma. Es frecuente
que los centros de secundaria superior oferten también una tercera lengua extranjera.
En el momento actual, los idiomas más estudiados son inglés, francés, alemán y español.
Hay que destacar, además, el estudio de la lengua húngara en Transilvania. En esta región y otras
del norte del país, el alemán continúa siendo la primera o segunda lengua extranjera.
Los currículos de lenguas extranjeras (L2) en el sistema educativo tienen dos modalidades:
el modelo llamado intensivo y el bilingüe. El modelo intensivo suele tener menor carga horaria
semanal y sería el equivalente a la clase tradicional de L2. El modelo bilingüe tiene un enfoque
pedagógico mucho más ambicioso, pues incluye el aprendizaje de L2 basado en los contenidos
(AICLE). Las secciones bilingües extranjeras (inglés, francés, alemán y, en menor medida, español)
son muy comunes en los liceos teóricos.
El español es cada vez más demandado como segundo y tercer idioma y si el crecimiento
no es mayor es por la falta de docentes especializados en su impartición, especialmente en las
etapas educativas iniciales.
Existen currículos de lengua aprobados por el MEI para cada nivel educativo. La supervisión
o inspección escolar corre a cargo de profesores coordinadores de especialidad (metodiști) y de
inspectores de lenguas extranjeras.

Celebración del Día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, en el Liceo Miguel de Cervantes, de Bucarest
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El papel preponderante que tuvo la lengua francesa en la enseñanza rumana inició
hace años un claro declive y ha sido sustituida, progresivamente, por el inglés como primer
idioma extranjero. El alemán y el español son lenguas que van progresivamente buscando un
mayor espacio en el estudio de la segunda y tercera lengua. En las regiones históricamente
más vinculadas al Imperio Austrohúngaro, como Transilvania, el alemán es predominante como
primera y segunda lengua extranjera.
En la prueba nacional de Bachillerato (reválida con valor de prueba de acceso a la
Universidad) los alumnos se examinan obligatoriamente de una lengua extranjera y, en el caso
de las secciones bilingües, además tienen un examen específico de los contenidos curriculares
impartidos en español aquellos estudiantes que desean obtener, de manera suplementaria, el
título de Bachiller español. Los exámenes para el BAC español los organiza y gestiona una
comisión mixta bilateral.

Educación Infantil
La enseñanza de un idioma extranjero es obligatoria una hora a la semana en la enseñanza
preescolar. Sin embargo, con el apoyo de los padres, son numerosos los centros de preescolar
que ofrecen clases bilingües de iniciación a una lengua extranjera en general, inglés, francés,
alemán, español, italiano, griego, hebreo y ruso.

Educación Primaria y Escuela Media
El aprendizaje de la lengua extrajera se inicia como expresión oral en el primer curso de Educación
Primaria en los centros bilingües. En las escuelas medias gimnaziu, de los grados quinto a octavo,
los alumnos estudian dos horas con carácter obligatorio si bien, en los centros bilingües, pueden
estudiar hasta 6 horas por semana, a petición de los padres. Así mismo pueden estudiar segunda
lengua extranjera si así lo solicitan (y cuentan con los recursos para ello, fundamentalmente
profesorado).

Liceo
En el liceo, según la modalidad del centro, pueden recibir de dos a cinco horas semanales de la
primera lengua extranjera. Asimismo, pueden estudiar segunda y tercera lengua extranjera si así
lo solicitan (y cuentan con los recursos para ello, fundamentalmente profesorado).

Formación Profesional
En los centros de Formación Profesional se estudian lenguas internacionales, fundamentalmente
inglés, francés, alemán y español. Se prevén normativamente dos horas semanales. No obstante,
la falta de profesorado especializado supone una dificultad considerable que afecta al desarrollo
de las enseñanzas de español, cuya presencia es meramente testimonial en este nivel educativo.

Universidad
En la Educación Universitaria existen estudios especializados de Filología de diversas lenguas,
así como de Traducción e Interpretación. Existe además una amplia oferta de lenguas extranjeras
como asignaturas optativas en las diferentes especialidades, especialmente en las relacionadas
con la economía, las relaciones internacionales y el turismo. Los programas de Filología suelen
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abarcar el estudio de varias lenguas y en función del peso específico de cada una, estás llevan el
título aclarativo de “lengua A, B”, etc.
Las siguientes tablas muestran la evolución del estudio de primeras y segundas lenguas
extranjeras en el sistema educativo rumano preuniversitario.
2012-13

2013-14

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Inglés

1.701.236

1.942.319

1.689.831

-

-

-

Francés

492.656

457.586

299.595

-

-

-

Alemán

37.504

40.439

36.456

-

-

-

Español

4.998

4.516

4.085

4.661

4.673

4.627

2012-13

2013-14

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Inglés

414.147

356.930

173.634

-

-

-

Francés

1.048.174

1.047.795

661.326

-

-

-

Alemán

132.270

135.256

90.011

-

-

-

Español

6.526

6.787

4.286

6.431

5.630

6.102

Fuente, MEI

Fuente, MEI
* No hay datos publicados correspondientes a los cursos escolares 2014-15 y 2015-16

La enseñanza del español en Rumanía
El español no cuenta con una larga tradición de estudio en el sistema educativo formal rumano
preuniversitario, no así en la universidad, sobre todo la de Bucarest y la Universidad de ClujNapoca, en Transilvania, que cuentan con más tradición en los estudios hispánicos.
Los primeros estudios formales en un liceo datan de principios de los noventa, muy poco
después de la revolución rumana, con la introducción de primer programa de español en el Liceo
Miguel de Cervantes de la capital.
Qué duda cabe que a día de hoy la situación es muy diferente. El español se ha convertido en
una pujante fuerza cultural de carácter sobre todo urbano que ha permeado muy significativamente
un sector de la población muy específico: los jóvenes, especialmente receptivos a las corrientes
musicales, medios de comunicación, redes sociales y otros actores de naturaleza cultural
internacional. Este segmento de la población, muy dinámico, ha estado mucho más expuesto a las
influencias extranjeras y, muy particularmente, a las procedentes de Europa occidental.
Subyacen, en todo caso, los dos elementos fundamentales, de los que ya se ha hablado
al principio, que estimulan la permeabilidad del español en Rumanía: por una parte, el fuerte
movimiento migratorio hacia España y, por otra, la relativa cercanía lingüística de ambas lenguas,
que comparten el mismo origen latino.

Educación Primaria y Media
En la actualidad se imparten programas de español en 128 escuelas: 55 en Bucarest, 23 en Cluj y
el resto en otras ciudades del país.
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Las escuelas nutren de alumnos a los liceos bilingües de español situados en el entorno.
Hay 5.235 alumnos matriculados en español como primera, segunda o tercera lengua en el curso
2019-20, según el MEI.

Educación Secundaria
En la enseñanza secundaria, entre colegios nacionales, grupos escolares y liceos, hay un total de
110 centros, en los cuales se estudia español como primera, segunda o tercera lengua, situados
en los siguientes distritos escolares a lo largo y ancho de todo el país:
Alba: 1, Bucarest: 34, Bacau: 1, Bihor: 2, Brasov: 2, Calarasi: 1, Cluj-Napoca: 11, Constanza: 14,
Dolj: 6, Hunedoara: 4, Ilfov: 2, Iasi: 3, Mehedinti: 1, Maramures: 2, Mures: 1, Neamt: 3, Prahova:
2, Satu Mare: 1, Sibiu: 3, Suceava: 4, Timis: 3, Vaslui: 9.

Sección bilingüe Constantin Bratescu, Constanza

Formación Profesional
A partir del año 2008 se inició un incremento del español en los centros de Formación Profesional
que, debido al predominio de la lengua inglesa, ha ido perdiendo progresivamente apoyo. En la
actualidad, la presencia del español como primera lengua extranjera en este nivel educativo es
residual (2 alumnos en el curso 2019-20). En lo referente a la presencia del español como segunda
o tercera lengua extranjera en la oferta educativa de Formación Profesional nos encontramos con
un panorama similar (54 alumnos en el curso 2019-20).

Educación Universitaria
En la enseñanza universitaria hay que distinguir entre la enseñanza del español dentro de las
facultades de Filología y Traducción e Interpretación, y en aquellas en las cuales es complemento
de otra disciplina o formación, especialmente Comercio, Derecho y Relaciones Internacionales.
En el primer caso, se ofrecen programas de grado, máster y doctorado en español en siete
universidades públicas (Bucarest, Craiova, Pitesti, Cluj-Napoca, Timisoara, Suceava y Iasi) y dos
privadas, ambas en Bucarest (Universidad Dimitrie Cantemir y Universidad Spiru Haret). En el
segundo caso, se imparte español en la Academia de Estudios Económicos de Bucarest y en la
Universidad Rumano-Americana.
Lamentablemente, no existe información pública actualizada respecto del número total
de alumnos universitarios que realizan sus estudios de español, en cualquiera de sus fórmulas
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(español en facultades de Filología o español como lengua extranjera en cualquiera de las ramas
del conocimiento). En estudios de Filología Española y Traducción e Interpretación, durante el
curso 2019-20, hay matriculados en torno a 600 estudiantes en la Universidad de Bucarest en
los diferentes programas y modalidades ofertadas. Como se ha apuntado anteriormente, en el
sistema rumano la formación filológica contempla diferentes niveles de especialización en varias
lenguas, de forma que éstas pueden tener carácter A, B u optativa, en función del grado de
especialización en cada una de ellas.
La estimación que barajamos por informaciones de diferentes fuentes permite establecer
un ligero crecimiento anual del 10%, rondando en la actualidad en torno a los dos mil estudiantes.
El español tiene una perspectiva de mantenimiento de su alumnado en los centros
universitarios de idiomas, especialmente el de la Universidad Babes-Bolyai de Cluj-Napoca y en
la Universidad de Bucarest.

Formación de profesores de español
A través de los planes anuales de formación del profesorado, tanto la Agregaduría de Educación
(con el apoyo del INTEF5 en lo relativo a acreditación) como el Instituto Cervantes de Bucarest,
ofrecen formación presencial para docentes de español, tanto locales como los españoles
pertenecientes al programa de Secciones Bilingües, en ocasiones de manera conjunta y otras
por separado, procurando atender la demanda especifica de formación por etapas educativas;
por ejemplo, la Agregaduría de Educación se suele centrar en la secundaria, aunque no sólo. Es
importante dejar constancia que los docentes del sistema público rumano están habilitados para
impartir al menos dos asignaturas.
El foro más importante por el número de asistentes es el Encuentro anual de docentes de
español, en el que participan en torno a un centenar de profesionales de las etapas educativas
preuniversitarias. El Encuentro se celebra en el Instituto Cervantes de Bucarest y colaboran la
Agregaduría de Educación, el Ministerio de Educación e Investigación y el ente público que se
encarga de la formación de los docentes rumanos, la Casa Corporului Didactic, la cual, al modo
en que lo hace análogamente el INTEF en España, se encarga de verificar la calidad de los cursos
y certificar los créditos de formación y actualización profesional.

Instituto Cervantes
La presencia de la lengua española en la enseñanza no formal ha estado presente en Rumanía
desde el año 1985, con la creación del Centro Cultural español, precedente del Instituto Cervantes
de Bucarest, fundado diez años después.
En cuanto a las cifras, en 2019 tuvieron 570 candidatos para la obtención del DELE y en
cuanto a las matrículas en los diferentes cursos y niveles de español, durante el curso académico
2018-19 fueron 1.897 y en el curso actual 2.232.

La Acción Educativa Exterior en Rumanía
Integrada en la Embajada de España y dependiendo funcionalmente de la Consejería de Educación
en Bulgaria, la Agregaduría de Educación es la oficina del Ministerio de Educación y Formación
(5)

INTEF: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, España
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Profesional (MEFP) en Rumanía y su objetivo principal es la promoción y difusión de la lengua
y cultura españolas entre profesionales docentes, hispanistas, estudiantes y en general todas
aquellas personas interesadas en España y el mundo hispánico. La Agregaduría de Educación
trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación e Investigación de Rumanía en
la implantación de los programas bilingües de español en la enseñanza formal así como en otros
programas, concretamente a través de su Dirección General de Relaciones Internacionales y
Asuntos Europeos y el Servicio de Inspección Educativa. Asimismo, otro de los socios principales
en la promoción del español en Rumanía es la Universidad de Bucarest, en este caso a través del
Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas de la Facultad de Letras.
En cuanto a las instituciones locales, existe un acuerdo de colaboración con la concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Bucarest por el que este departamento presta su apoyo
en la organización y difusión del Festival de Teatro de las Secciones Bilingües, que se celebra
anualmente en la capital.
En virtud del principio de unidad de acción exterior, la Agregaduría de Educación
colabora estrechamente y organiza de forma conjunta eventos culturales y educativos, incluyendo
la formación de profesorado de ELE, con el Instituto Cervantes de Bucarest y la sección cultural
de la Embajada.
Desde 2010, la Agregaduría de Educación asume también las competencias y gestiones en
materia educativa en la República de Moldavia. En la actualidad existe un proyecto avanzado para
el establecimiento de una sección española en un liceo de la capital, Chișinău.

Programas educativos
Secciones Bilingües
El programa más importante por su extensión geográfica y cifras es el de Secciones Bilingües.
En Rumanía tiene su marco legal en el Acuerdo entre el Ministerio de Educación e Investigación
de Rumanía y el Ministerio de Educación y Ciencia de España sobre la creación y funcionamiento
de las Secciones Bilingües rumano-españolas en los liceos de Rumanía y sobre la organización
del examen de bachillerato en estos institutos, firmado en Bucarest en 2007. En el actual curso
académico, 2019-20, existen un total de diez secciones en centros de secundaria públicos ubicados
en las principales ciudades rumanas, que atienden a unos mil doscientos estudiantes, a los que
hay que añadir algo más de tres mil, que estudian ELE fuera de la sección. En cada una de
las secciones hay destinado un docente español perteneciente al programa, cuya convocatoria
publica anualmente el MEFP.
El alumnado de estas secciones, para conseguir la doble titulación, debe superar las
pruebas de carácter final del sistema educativo rumano (bacalaureat) y, además realizar unas
pruebas específicas (incluidas dentro del marco reglamentario –y temporal– que regula la prueba
de bacalaureat): una prueba eliminatoria para la evaluación de la competencia lingüística
en español y Literatura española y otra de Cultura y Civilización españolas, que incluye Arte,
Geografía e Historia. Las pruebas las administra y evalúa una comisión bilateral y todo el proceso
de obtención del título de Bachillerato español es supervisado in situ por el Servicio de Inspección
Central del MEFP.

647

El mundo estudia español. Rumanía

2020

XVI Festival de Teatro escolar en español

En los últimos cuatro cursos académicos, desde 2016-17, la media de estudiantes de las
secciones que se presentan al BAC español gira en torno a los 80-100 y obtienen la doble
titulación aproximadamente un tercio de los que se presentan. La doble titulación está supeditada
a la obtención del título de Bachiller rumano.
Alumnado en las secciones bilingües españolas
CENTRO/CURSO ESCOLAR

2019-20 2018-19 2017-18

2016-17

2015-16

Colegio Nacional “Iulia Hasdeu”
Bucarest

108

105

103

103

101

Liceo Bilingüe “Miguel de Cervantes”
Bucarest

225

227

229

229

221

Liceo Tecnológico “Doamna Chiajna”
Ilfov

72

72

74

74

78

Colegio Nacional “Unirea”
Brasov

183

183

123

154

126

Colegio Nacional “Regina Maria”
Ploiesti

78

76

85

85

103

Colegio Nacional “Carol I”
Craiova

101

103

102

102

115

Colegio Nacional “Iosif Vulcan”
Oradea

57

58

59

59

74

Liceo Teórico “Eugen Pora”
Cluj-Napoca

116

117

117

106

111

Liceo Teórico “Jean Louis Calderón”
Timisoara

116

112

114

114

126

Colegio Nacional “Constantin Bratescu” Constanza

14

-

-

-

-

Total:

1070

1053

1006

1026

955
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Alumnado en ES LE 2/ LE3
CENTRO/CURSO ESCOLAR

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

Colegio Nacional “Iulia Hasdeu”
Bucarest

153

154

151

151

149

Liceo Bilingüe “Miguel de Cervantes”
Bucarest

861

884

901

901

906

Liceo Tecnológico “Doamna Chiajna”
Ilfov

270

287

350

548

490

Colegio Nacional “Unirea”
Brasov

61

16

30

30

36

Colegio Nacional “Regina Maria”
Ploiesti

30

93

0

0

0

Colegio Nacional “Carol I”
Craiova

68

0

0

0

0

Colegio Nacional “Iosif Vulcan”
Oradea

147

122

106

106

125

Liceo Teórico “Eugen Pora”
Cluj-Napoca

656

849

100

117

123

Liceo Teórico “Jean Louis Calderón”
Timisoara

56

59

57

57

54

Colegio Nacional “Constantin Bratescu”
Constanza

169

-

-

-

-

Total:

2471

2464

1695

1910

1883

CIDEAD
Para aquellos ciudadanos españoles residentes fuera de España o extranjeros que se han formado
en alguna etapa de la enseñanza obligatoria en España que deseen continuar su vinculación
formal (o no formal) con el sistema educativo español, el CIDEAD les ofrece esta posibilidad en
el exterior a través de la red de oficinas del MEFP destacadas en las embajadas. En el caso de
Rumanía, este apoyo se presta todos los años en varias sedes, principalmente en la Agregaduría
en Bucarest, y en las secciones en Brasov y Cluj-Napoca. Suelen estar matriculados en torno a
diez alumnos en total y la Agregaduría, o la sección bilingüe en su caso, presta el apoyo logístico
necesario en la administración de los exámenes.

Centro de Recursos
A partir del otoño de 2020, el Centro de Recursos de español (CER) de la Agregaduría de Educación
se encontrará ubicado en la Universidad de Bucarest en virtud de un acuerdo entre el MEFP y la
propia universidad.
De esta forma, el CER, dotado de unos tres mil ejemplares, entre biblioteca y videoteca,
continuará su labor de apoyo a la difusión de la lengua y cultura españolas dentro de una de las
instituciones fundamentales para el presente y el futuro del español en Rumanía, la Universidad,
concretamente su Facultad de Filologías Románicas y Clásicas, en el campus histórico de la
Universidad de Bucarest.
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El Acuerdo persigue el establecimiento, a través del CER, de un claro punto referencial para
los estudios hispánicos en la ciudad, así como el apoyo a la formación de los futuros docentes de
español. Está prevista la elaboración de planes anuales conjuntos que incluyen talleres, eventos
culturales, formación y promoción del español desde la universidad.

Universidad española
La Agregaduría de Educación colabora, prestando su apoyo logístico para la celebración de
exámenes, con las universidades españolas que contemplan la formación a distancia: la UNED,
pero también otras, como la UNIR (Universidad Internacional de la Rioja). Asimismo, la Universidad
de Navarra, que mantiene una delegación permanente en Bucarest, también colabora con la
Agregaduría en la difusión del español a través de concursos y programas de becas de excelencia,
dirigidas a estudiantes de las Secciones Bilingües.
El programa más importante de colaboración con la universidad es el de becas de la
Universidad de Granada para estudiantes de las secciones bilingües españolas en Rumanía. Este
programa se viene realizando desde hace diez años en virtud de un acuerdo de colaboración
bilateral, por el que esta universidad ofrece anualmente cuatro becas completas para estudiantes
rumanos que han obtenido el título de Bachiller español en alguna de las escuelas de la red de
secciones bilingües.
Con carácter complementario, la Agregaduría asesora a los estudiantes rumanos que
desean continuar sus estudios superiores en España, guiándoles en los procesos de admisión a
la universidad española, así como en el proceso de acreditación para estudiantes internacionales
del sistema UNEDassis, de la UNED.

Cursos de verano
Programa organizado por el MEFP en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), dirigido a docentes locales de español en los países en los cuales hay establecida
una oficina de Educación, que consiste en una beca de formación en ELE en España, en verano.
En 2019 fueron otorgadas cuatro de estas becas a docentes rumanos y en ediciones anteriores el
número de becas fue similar, entre cuatro y seis, para asistir a cursos de actualización didáctica
en el campus de Santander de la UIMP, durante los meses de julio y agosto. La concesión de
las becas se realiza de acuerdo con el Ministerio de Educación e Investigación a profesores de
español tanto de las secciones bilingües como de otros centros educativos.
Para el verano de 2020 también estaba prevista una beca adicional presencial otorgada por
la Universidad de Salamanca. En ambos casos, las becas han acabado reconvertidas en virtuales
a la espera de que mejore la situación actual de pandemia y puedan volver a ser presenciales.

Publicaciones
La Agregaduría de Educación participa regularmente en la elaboración de contenidos para la revista
“Espiral”, editada por la Consejería de Educación en Bulgaria, de la que depende funcionalmente,
fundamentalmente a través de colaboraciones de profesores que ejercen su labor en las secciones
bilingües.
En el año 2017 se publicó un manual de ayuda para la clase de Cultura y Civilización
españolas, confeccionado por profesores españoles destinados en las secciones bilingües rumanas,
quienes colaboraron en el marco de un grupo de trabajo auspiciado por el INTEF.
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Actualmente se trabaja en la elaboración de una publicación centrada en materiales
complementarios para el aula de ELE, tanto en primaria como en secundaria. La iniciativa surgió
a propuesta del Ministerio de Educación e Investigación y para su puesta en marcha se cuenta
con el apoyo logístico de la plataforma Aula Exterior, del MEFP.

Festival de Teatro
Sin duda, el acontecimiento del calendario anual que más visibilidad mediática reporta a la
acción educativa de España en Rumanía es el Festival de Teatro. En él participan grupos de toda
la red de secciones bilingües y se celebra en estrecha y necesaria colaboración con instituciones
y organismos tanto locales como españoles: el Ministerio de Educación e Investigación, el
Ayuntamiento de Bucarest, a través de su Concejalía de Educación, el Instituto Cervantes de
Bucarest y la Embajada de España. En los últimos años, además, se ha buscado la participación
de empresas privadas, sobre todo de capital español, en su organización y apoyo logístico.
En 2020 se celebró su decimosexta edición y como todos los años, algunos medios de
comunicación locales, TV, radio y prensa escrita se hacen eco de su celebración, normalmente
durante el mes de febrero.

Convalidaciones y homologaciones
Uno de los cometidos de la Agregaduría de Educación consiste en informar a ciudadanos rumanos
que desean ejercer su profesión en España y dar trámite a sus solicitudes de homologación
de títulos, equivalencias y acreditaciones ante otros ministerios (Universidades y Sanidad,
principalmente). En este sentido, constatamos un flujo sostenido de solicitudes de homologación,
principalmente de profesionales sanitarios que se trasladan a España con contratos laborales.
Asimismo, también se reciben solicitudes de licenciados en Medicina que desean obtener su
especialidad (MIR) en hospitales españoles.

Otras actividades de promoción y difusión del español en Rumanía
Dentro de la partida extraordinaria para la difusión y promoción de la lengua y la cultura españolas
del MEFP en el exterior, desde 2017 se viene celebrando de manera regular un programa anual
de variada oferta, que se ejecuta principalmente durante el último trimestre del año y se elabora
escuchando propuestas de todas las instituciones, tanto locales como españolas, involucradas en
la promoción del español, en este caso, en Rumanía.
Así, en el marco de este programa se han celebrado, además del Festival de Teatro,
un Simposio sobre Hispanismo en 2017, en el que participaron destacados especialistas y
catedráticos tanto españoles como de la Universidad de Bucarest, diversos talleres de arte
dramático dirigidos eminentemente al público local y varios encuentros con escritores españoles
de relevancia internacional en los que se procura encontrar cabida también a una destacada
figura literaria local.

Difusión del español en Rumanía: otras instituciones
Además del Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, tiene presencia en Rumanía a través de dos lectorados en sendos departamentos de
651

El mundo estudia español. Rumanía

2020

español de las Universidades de Bucarest y Timișoara y uno más en la Universidad de Chișinău,
en la República de Moldavia. En la Universidad de Bucarest existe además, en el marco de los
estudios filológicos románicos, un lectorado de lengua catalana. En el caso del lector de español
en la Universidad de Bucarest, la Agregaduría de Educación contará con su apoyo en la gestión
del Centro de Recursos de español, al estar éste integrado en el Departamento de Estudios
Hispánicos.

La escritora María Dueñas, en un acto en el Instituto Cervantes de Bucarest

Conclusiones
Los datos que ahora manejamos muestran que el interés que los rumanos sienten por el español
ha ido en aumento claro y progresivo, aunque lento, dentro del ámbito de las enseñanzas formales.
Como se explica más abajo, lo español está de moda en Rumanía y la sociedad en general se
muestra muy permeable a la influencia de la cultura hispánica porque España se percibe, además
de como aliado y socio en la Unión Europea, como un país amigo con el que comparte rasgos
comunes típicos de las culturas latinas, además de históricos. Todo ello sin olvidar el escenario
clave sobre el que se desarrollan estas percepciones y que radica muy precisamente en la apuesta
decidida de Rumanía por su integración en Europa desde la recuperación de la democracia; en el
trabajo y el esfuerzo que el país ha realizado, empezando por sus diferentes gobiernos y el resto
de instituciones tanto públicas como privadas, hasta la integración en la UE, en 2007, con el claro
objetivo de armonizar la sociedad y la economía local con los parámetros de Europa occidental.
Un camino no exento de dificultades y aún lejos de completar.
Como se ha visto, el carácter de lengua internacional del español, los vínculos
socioeconómicos con España derivados de la emigración rumana y el origen románico de ambas
lenguas son factores clave en el establecimiento de los acuerdos bilaterales de cooperación
educativa, tales como el de las Secciones Bilingües y el BAC español, aunque no sólo. Se puede
652

El mundo estudia español. Rumanía

2020

afirmar que el español es un fenómeno cultural reciente en pleno proceso de crecimiento entre
las capas más jóvenes y urbanas de la sociedad rumana, un fenómeno de moda, en definitiva.
Las emisoras de radio emiten constantemente música en español, la programación de series
de televisión en español es seguida con interés, las editoriales principales del país cuentan en
su nómina con autores españoles contemporáneos de proyección internacional, también en
Rumanía: María Dueñas, Ruiz Zafón, Clara Usón, Fernando Savater, por citar algunos ejemplos.
La gastronomía y el arte español cuentan igualmente con creciente aceptación, de manera muy
significativa, como se viene repitiendo, en las áreas urbanas más importantes. Refuerzan esta
percepción la importancia, cada vez mayor, de los intereses comerciales y empresariales españoles
en Rumanía, así como el flujo sostenido y significativo de profesionales rumanos que deciden
ampliar sus carreras en España por el atractivo de sus infraestructuras y la modernidad de sus
sistemas, muy especialmente en el campo de la sanidad.
Parece evidente que el avance de lo español en la sociedad rumana es mucho más
plausible en ámbitos externos al propio sistema educativo, lo cual puede también considerarse
como escenario favorable al refuerzo del español en la enseñanza formal, en todos los niveles
educativos. De hecho, si bien la red de secciones bilingües se extiende a lo largo y ancho de toda
la geografía del país, aún quedan algunas zonas en las cuales el retorno de emigrantes rumanos
constituye un caldo de cultivo susceptible de aprovechar para su expansión, especialmente
en la región de Moldavia y el norte del país. En este contexto podría llegar a considerarse el
establecimiento de programas educativos bilingües formales, también en Educación Primaria.

Foto de familia junto al embajador de España, Manuel Larrotcha Parada, en la clausura del Festival de Teatro, 2020
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