
Informe del encuentro del CRE con representantes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Embajada de España 
 
 
El jueves 8 de septiembre de 2016 se celebró un encuentro del CRE de Génova con la Consejera de 
Educación en Roma, Dña. María Luisa Soriano Martín, y una asesora de la Consejería de Educación 
en Roma, Dña. Sagrario Bay. Además de los consejeros del CRE, asistieron como invitadas dos 
profesoras de Lengua y Literatura española en la escuela italiana. 
 
Tanto la Consejera como la asesora demostraron su interés en conocer los problemas que afectan 
a los españoles residentes en Italia en materia de educación y transmitieron su disponibilidad para 
resolver dudas y responder a consultas. Asimismo, se comprometieron a compartir con el CRE las 
novedades y la información que pueda resultar útil para los españoles, de manera que pueda ser 
publicada en nuestra web. 
 
Contactos de la Consejería de Educación, cultura y deporte: 
web: http://www.mecd.gob.es/italia/ 
dirección de e-mail:  consejeria2.it@mecd.es 
Teléfono: 06 68307303 (ver horarios de atención al público en: 
http://www.mecd.gob.es/italia/oficinas-centros/oficinas-educacion.html   
 
Durante la reunión se discutieron algunos temas de interés: 
 
- Inglés potenciado en la Scuola Media: 
 
Gracias a la presencia de una profesora de Lengua Española en la Scuola Secondaria di I grado (ex 
Scuole Medie) y a su exposición de la cuestión, pudimos conocer de primera mano las dificultades 
a las que se enfrenta la enseñanza del español en la “Scuola Media” ante la promoción, por parte 
del gobierno italiano y de algunos directores de los colegios, del inglés potenciado. Esto conlleva 
que, en algunas clases, en vez de 3 horas semanales de inglés y 2 horas semanales de otra lengua 
europea se impartan 5 horas de inglés, en perjuicio de la enseñanza y aprendizaje de la segunda 
lengua europea. Dña. María Luisa Soriano aseguró que, si bien la Consejería no puede llevar a cabo 
ninguna acción institucional al respecto, desde Roma harán todo lo posible por fomentar el 
español y apoyar a las familias italianas que se decanten por la opción de la segunda lengua. 
 
- Reconocimiento de títulos: 
 
El CRE siempre ha sido consciente de las dificultades que supone obtener el reconocimiento de los 
títulos de estudios españoles en Italia y ha procurado mantener actualizada en su web la 
información sobre los trámites a seguir. La Consejera confirmó que, desgraciadamente, desde la 
Consejería en Roma no se pueden agilizar algunos de esos trámites (apostilla de la Haya, 
legalización de firmas), aunque, en caso de necesidad, sí pueden tramitar los documentos a través 
de valijas diplomáticas entre ministerios. No obstante, Dña. María Luisa Soriano informó de que 
actualmente la Consejería de Educación está negociando con el MIUR (el Ministerio italiano) 
obtener un canal de comunicación directo en materia de reconocimiento de títulos. 
 
- Secciones internacionales y doble titulación: 
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La Consejera informó de que actualmente existen en Italia nueve secciones internacionales en 
institutos italianos (en Ivrea, Palermo, Maglie, Roma, Turín, Milan, Sassari y Cagliari), que permiten 
obtener, al concluir el ciclo de estudios, la homologación del título como Bachiller español. 
Asimismo, informó de que la Consejería está tratando de ampliar ese número. Por otro lado, 
queda pendiente una reunión de la Consejería con el MIUR  para negociar la posibilidad de un 
acuerdo entre Italia y España que permita activar cursos para obtener una doble titulación (Esame 
di Stato y Bachillerato). Además, la Consejera explicó algunas iniciativas para impulsar proyectos 
de “alternanza scuola-lavoro” con empresas españolas en Italia, gracias a la colaboración con la 
Consejería de Comercio. 
 
La reunión se terminó con el compromiso por parte del CRE y de la Consejería de Educación de 
colaborar mutuamente para mantener informados a los españoles residentes en Italia sobre 
iniciativas y novedades relativas al ámbito educativo, así como para tratar de resolver, en la 
medida de lo posible, las dificultades que suponen procesos como el reconocimiento de títulos.  


