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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA LA SUSTITUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE AYUDAS
PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE FORMACIÓN EN ESPAÑA DIRIGIDOS A PROFESORADO
EXTRANJERO DE ESPAÑOL Y DE MATERIAS IMPARTIDAS EN ESPAÑOL QUE EJERCE EN EL
EXTERIOR 2022
El Programa Anual de Formación del Profesorado Extranjero de Español es uno de los programas
fundamentales para la difusión de la lengua y cultura españolas y, por tanto, uno de los objetivos
prioritarios de la cooperación internacional en el ámbito educativo. Así está recogido en el R.D.
1027/1993, de 25 de junio (BOE de 6 de agosto), por el que se regula la acción educativa de España
en el exterior.
Por su parte, la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril (BOE de 12 de mayo), de bases reguladoras de
la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, contempla en su
apartado vigésimo cuarto, apartado tercero, las ayudas destinadas a profesorado extranjero de
español.
La Resolución de 20 de abril de 2022 (extracto en BOE de 22 de abril), de la Secretaría de Estado de
Educación, convocaba un máximo de 120 ayudas para participar en cursos de formación en España
dirigidos a profesorado extranjero de español y de materias impartidas en español que ejerce en el
exterior, del Programa de formación de profesorado extranjero de español para el año 2022, que se
llevarán a cabo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia como entidad colaboradora,
mediante la organización de cuatro cursos presenciales, que se detallaban en el anexo I de dicha
Resolución.
Por Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, de 2 de junio de 2022,
se concedieron las 120 ayudas y se estableció una lista de candidatos en reserva para cada uno de
los cursos.
Tras las Resoluciones de 10 y de 17 de junio de 2022, por las que esta Dirección General acordó la
sustitución de 12 y de 7 candidatos titulares que presentaron su renuncia, respectivamente, se han
producido 2 nuevas renuncias que también requieren sustitución. Los 2 docentes que ahora renuncian
a su participación en el curso correspondiente serán sustituidos por los que figuran en el Anexo de
esta Resolución, que participarán en el curso que se les ha adjudicado, sin modificación del importe
total de las ayudas concedidas, que se mantiene en 72.000,00 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.08.144B.480.02 de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Por todo lo mencionado con anterioridad, y considerando la documentación mediante la cual se
justifican las bajas en el programa y se proponen las altas correspondientes, esta Dirección General
AUTORIZA las sustituciones de las plazas que aparecen en el anexo adjunto.
El importe total de las ayudas económicas de la resolución de 20 de abril de 2022 a fecha de la firma,
sería de 72.000,00 euros, sin variación del importe.
Madrid, a fecha de firma digital

EL DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA
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P.S. El Subdirector General de la Unidad de Acción Educativa Exterior
P.S. RD 498/2020, de 28 de abril, Disposición
Adicional 5ª (BOE de 1 de mayo)
Andrés María Contreras Serrano

ANEXO
CURSO S1.- Palabras y más palabras… Cómo enseñar el léxico en español – L2/LE

N
º
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1.

CANDIDATO
QUE RENUNCIA
Ramirez, Glenis
Bell

PAÍS
CANADA

FECHA
RENUNCIA
17/06/2022

CANDIDATO
SUSTITUTO
Castillo Guerra,
David Leonardo

PAÍS
CANADA

CURSO S2.- ¿Cómo y qué enseñar? Metodologías, destrezas y competencias en español - L2/LE

Nº

CANDIDATO QUE
RENUNCIA

1.

Lvova, Elizaveta

PAÍS

RUSIA

FECHA
RENUNCIA
13/06/2022

CANDIDATO
SUSTITUTO
Milcheva
Angelova,
Mariyana

PAÍS

BULGARIA

