FICHA - PROYECTO
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

INTRODUCCIÓN DEL ESPAÑOL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA LA MEJORA DE LA OFERTA
EDUCATIVA Y EL INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este apoyo se enmarca en las iniciativas de cooperación existentes entre los
gobiernos de Filipinas y España, concretamente en el Memorando de
Entendimiento para la Mejora y Promoción de la Enseñanza de la
Lengua y Cultura Españolas firmado en 2012 (renovando el primer
memorando firmado en febrero de 2010) entre el Ministerio de Educación
español, el Instituto Cervantes, la AECID y el Departamento de Educación
filipino (DepEd), y se inserta en los programas de este departamento
destinados a mejorar su capacidad para gestionar e institucionalizar la
enseñanza de idiomas. En este marco, desde el 2010 se ha trabajado en la
creación de un cuerpo de profesores capaces de impartir la asignatura de
lengua española en los centros de enseñanza secundaria mediante la
capacitación y formación (presencial y on-line). Esta iniciativa se encuentra
perfectamente alineada con la estrategia del DepEd, siendo uno de los
primeros programas en lanzarse dentro del Programa Especial en Lengua
Extranjera (SPFL, por sus siglas en inglés), que dará el salto para el
establecimiento y creación de centros de excelencia en la enseñanza de
idiomas.
El proyecto de Introducción del español en la educación secundaria
para la mejora de la oferta educativa y el incremento de las
oportunidades de desarrollo de la población filipina recoge los
compromisos asumidos en el memorando de entendimiento antes citado,
de manera que se aumente de forma progresiva el número de centros de
educación secundaria que oferten la enseñanza del español como
asignatura optativa. El proyecto pretende contribuir a la meta que se ha
marcado el Gobierno de Filipinas de mejorar la competitividad global de su
población para adaptarse a la demanda formativa que necesita el país
frente a un mundo cada vez más globalizado. Por otro lado, contribuye a la
mejora del sistema educativo filipino favoreciendo una revisión curricular
de los planes de estudio para la educación secundaria y dotando de
medios suficientes a los centros de enseñanza para que puedan impartir
adecuadamente la asignatura de español.
Actualmente 76 escuelas forman parte de la red de centros públicos con
enseñanza del español y se espera aumentarla hasta 80 al finalizar la
vigencia del acuerdo entre España y Filipinas. Esto permite ofertar lengua
española a más de 9.000 alumnos de secundaria.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Código CAD/CRS: 11330
Sector de actuación:
• Educación
Entidad gestora:
• Departamento de Educación
(DepEd)
Entidad gubernamental ejecutora:
• Departamento de Educación
(DepEd).
Duración fase II:
• 24 meses (2016-2018)
Zona de intervención:
• Las 17 regiones de Filipinas
formando a profesores de 80
centros de educación secundaria y
funcionarios de la Administración
Pública filipina.
Presupuesto total AECID:
• Fase I año 2011: 180.000 €
• Fase II año 2015: 169.457 €
TOTAL

OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN EN FILIPINAS

349.457 €

