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1. INTRODUCCIÓN

Tras la transición abrupta hace dos años de la enseñanza presencial 
a la enseñanza en línea en la red de centros para garantizar la con-
tinuidad de la oferta formativa y la consolidación de la enseñanza 

en línea el curso pasado, el curso 2021-2022 ha sido el de la coexistencia 
de las dos modalidades. El afianzamiento, la ampliación y la mejora de la 
oferta formativa en línea han sido objetivos estratégicos de gran parte 
de los centros. La enseñanza presencial, por su parte, se ha visto enrique-
cida por las mejoras derivadas de la experiencia digital y por una tecno-
logía que ya estaba presente en muchos centros y que en el curso pasado 
se ha generalizado. La convivencia de la enseñanza presencial y en línea 
ha sido, así, uno de los grandes desafíos de los centros a lo largo de este 
curso. La descripción del valor añadido de la doble oferta académica, su 
diferenciación, la segmentación del diferente público al que se dirige cada 
modalidad han aunado los esfuerzos de los equipos académicos.

El papel del profesorado de los centros de la red se ha ido transfor-
mando a medida que lo ha hecho la enseñanza en línea. Esta trans-
formación ha supuesto la necesidad de una formación diferente que 
tenga en cuenta tanto el nuevo papel del profesor como las caracterís-
ticas de la enseñanza en línea. De una formación de emergencia se ha 
pasado a una formación más planificada, diversificada y cercana a las 
necesidades de los profesores destinada a cubrir las áreas de mejora 
de los diferentes ámbitos que constituyen la competencia digital docente. 

Para elaborar los planes de formación, el profesorado del Instituto Cer-
vantes ha hecho uso de las investigaciones y herramientas de autorre-
flexión sobre la competencia digital, como SELFIE, desarrollada por la 
Comisión Europea. Esto ha permitido vertebrar las actividades formati-
vas en diferentes áreas, como la búsqueda y puesta en común de con-
tenidos digitales educativos, la tutoría de los alumnos o la 
experimentación y consolidación de nuevas metodologías.

En consonancia con el desarrollo de la competencia digital docente, 
en este curso se ha continuado el ritmo de creación de nuevo material 
digital, como la nueva edición de los cursos Grama-Exprés (nivel A2.1) o 
una nueva entrega de la serie de cursos oficiales de preparación al DELE 
(A2/B1 para escolares). Y se ha continuado trabajando en acciones de 
mejora del nuevo entorno de aprendizaje en línea del Instituto Cervantes 

Promoción de cursos en el centro de Argel.
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y en la migración de las actividades de formación a este nuevo entorno, 
sobre la base del diseño de una nueva imagen de la plataforma, acorde 
con la imagen corporativa del Instituto y en consonancia con las últimas 
recomendaciones de claridad, sencillez y adaptabilidad a distintos dispo-
sitivos electrónicos.

En el ámbito de la formación de profesores, una primera novedad 
importante de este año ha sido la puesta en marcha del «Servicio de 
reconocimiento de cursos de formación de profesores», dirigido a apo-
yar a las instituciones y a los profesionales del sector para llevar a cabo 
una formación que se adapte a las necesidades cambiantes y que 
fomente el desarrollo profesional de los docentes. Otra novedad desta-
cable es el avance definitivo en el diseño del examen DADIC Experto, 
segunda de las acreditaciones docentes del Instituto Cervantes, con 
colaboraciones en diez centros del Instituto para concretar el diseño de 
las pruebas de este nuevo nivel, que acredita el desempeño eficaz del 
docente en distintos contextos de enseñanza y aprendizaje del español.

Como continuación de actuaciones anteriores relacionadas con la 
descripción lingüística, el 28 de septiembre de 2021 se celebró en el 

Instituto la presentación pública de la traducción al español del Volumen 
complementario del Marco común europeo de referencia para las len-
guas: enseñanza, aprendizaje, evaluación (MCER), un documento del Con-
sejo de Europa que actualiza las escalas de descriptores del MCER y 
desarrolla su marco conceptual. La traducción ha sido fruto de la cola-
boración institucional entre el Instituto Cervantes y el MEFP.

Por lo que respecta a la labor de acreditación de calidad de centros 
docentes, el Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes 
(SACIC) mantiene su posición destacada como uno de los más impor-
tantes sistemas de acreditación internacional y herramienta clave para 

Página de bienvenida al nuevo entorno de aprendizaje en línea. Distribución de los centros acreditados en el mundo.
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fortalecer las buenas prácticas del conjunto de centros que cuentan con 
el sello SACIC. En el curso académico 2021-2022 se han realizado más 
de ochenta evaluaciones de centros de ELE a cargo de las distintas enti-
dades evaluadoras que participan en el proyecto. Son más de doscien-
tos los centros acreditados por el Instituto Cervantes, distribuidos en 
más de una veintena de países.

Por su parte, la certificación lingüística a cargo del Instituto ha 
logrado superar la caída en el número de candidatos experimentada 
durante la pandemia (ver capítulo de «Exámenes» de esta memoria) y 
ha recuperado prácticamente las cifras anteriores. Los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) han seguido avanzando en la 
mejora de sus estándares de calidad. La Asociación SICELE (Sistema 
Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera), 
dedicada a incrementar la importancia de la lengua española en el 
mundo y establecer mecanismos de cooperación entre las instituciones 
de prestigio del ámbito del español, ha otorgado el sello de calidad 
SICELE a los Diplomas de Español DELE, tras haber pasado la auditoría 

correspondiente. En noviembre de 2021 SICELE celebró su V Congreso 
Internacional, organizado por la Universidad de Salamanca, con la par-
ticipación activa del Instituto Cervantes, que ostenta la secretaría eje-
cutiva de la Asociación.

El Instituto Cervantes también ha trabajado durante este año en pro 
del hispanismo con la celebración de diferentes actividades en apoyo a 
la labor de los hispanistas y el reconocimiento de su trayectoria, entre 
ellas: la organización del II Encuentro de Hispanistas África-España, la 
programación de nuevas videoconferencias sobre hispanismo de la 
región de Asia-Pacífico, así como el relanzamiento —tras la pandemia— 
de la Tribuna del Hispanismo, que durante este período ha conmemo-
rado el hispanismo en Países Bajos, Rusia, Tailandia, Canadá y Guinea 
Ecuatorial. Asimismo, el Instituto ha ofrecido sus canales habituales de 
difusión y promoción a todas las asociaciones de hispanistas, departa-
mentos universitarios y grupos de investigación que han remitido infor-
maciones sobre todas sus propuestas de congresos, conferencias y 
encuentros internacionales a través del Portal del Hispanismo.IV Asamblea de la Asociación SICELE.

Tribuna del Hispanismo Ruso.
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2. ENSEÑANZA DE LA LENGUA

2.1.  COEXISTENCIA DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA Y LA 
ENSEÑANZA PRESENCIAL

Si las planificaciones de la actividad académica de los centros en 
el curso 2019-2020 estuvieron organizadas en torno a objetivos de 
puesta en marcha de la enseñanza en línea y las del curso 2020-2021 
en torno a consolidar esta oferta, el curso 2021-2022 ha sido el de la 
ampliación, la mejora o la adaptación de los cursos en el entorno vir-
tual a las necesidades de los alumnos y del contexto exterior. Según 
la experiencia transmitida por los centros, la enseñanza en línea, en 
sus diferentes modalidades, se ha convertido en un producto acadé-
mico más que convivirá con las modalidades de enseñanza presencial 
incluso cuando la situación sanitaria vuelva a la normalidad. Por ello, 
este curso ha estado también marcado por el esfuerzo en la promo-
ción y difusión de los cursos en las dos modalidades, presencial y en 
línea. La ampliación del área de influencia del centro mediante los cur-
sos en línea y la captación de nuevos públicos han sido objetivos de 
casi todos los centros. Estos objetivos se han alcanzado no solo gra-
cias a la actualización, mejora o la revisión de los cursos, sino también 
gracias a una labor importante de promoción mediante planes espe-
cíficos de comunicación o comercialización, o mediante la intensifica-
ción de la información en las redes sociales, en la web o a través de 
la difusión digital.

Otra de las características de la actividad académica de este año ha 
sido la puesta marcha o la mejora de las plataformas educativas en 
aquellos centros donde aún no se utilizaban. Alojar el aula virtual, los 
cursos, los materiales digitales, los espacios de socialización y trabajo 
para los alumnos o diferentes bancos de recursos se ha constituido en 
proyecto de muchos centros. Las plataformas han servido, igualmente, 
para potenciar la atención a los alumnos y la mejora de la enseñanza 

presencial. Los centros pueden elegir la plataforma de aprendizaje que 
más se adecue a sus necesidades, pero muchos se han adherido a la 
plataforma institucional construida en Moodle, un espacio web corpora-
tivo. Los usuarios de este espacio, con el nivel de acceso correspondiente 
a su perfil, acceden a los cursos concretos en los que se hayan matri-
culado (alumnos) o que tengan a su cargo (docentes). Este espacio web 
incluye los recursos y las herramientas digitales que permiten facilitar 
los diferentes servicios docentes.

2.2. EL TRABAJO EN RED

La crisis sanitaria y las soluciones de urgencia tras el cierre de la 
actividad presencial potenciaron el trabajo en red en nuestros centros. 
En este curso se ha afianzado esta construcción del conocimiento en 
interacción. La organización de sesiones de intercambio de experiencias 

Cursos de formación en línea organizados por los centros de Nueva Delhi y El Cairo.
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digitales o de buenas prácticas tecnológicas de los centros de Sofía, Lis-
boa, Tel Aviv, Milán o Palermo son buena muestra de ello. Otros centros 
han organizado conjuntamente encuentros o jornadas de formación 
(Nueva Delhi y El Cairo) y profesores de la red han participado en semi-
narios organizados por diferentes centros. La actividad formativa en 
línea ha permitido, además, jornadas y mesas redondas con expertos 
en didáctica del español, accesibles a cualquier docente, como las que 
se han organizado en el centro de Bremen.

Otro proyecto que obedece a este objetivo de fomentar el trabajo 
colaborativo en red de los equipos docentes ha sido el enriquecimiento 
progresivo del banco de recursos digitales en Moodle. En este espacio, 
que se puso el curso pasado a disposición de todos los profesores de la 
red, se ha ido creando un archivo organizado de actividades, tareas, 
recursos digitales y cursos completos elaborados por los propios profe-
sores, con una herramienta de búsqueda que facilita encontrar el mate-
rial más adecuado a las propias necesidades.

2.3. DATOS GENERALES

En el curso académico 2021-2022 se han abierto 13.652 cursos de 
lengua, con 95.296 matrículas, que han generado 3.628.523 horas/
alumno. La enseñanza en línea ha vuelto a tener una importante 
demanda. Se han abierto 6.786 cursos en línea, con 41.098 matrículas.

Los cursos en línea incluyen cursos dirigidos por un profesor, en que 
la totalidad o gran parte de las sesiones se imparten por videoclases, y 
cursos de aprendizaje autónomo (AVE Global o preparación al DELE) con 
tutorías. Los cursos con videoclases han sido los más demandados en 
los centros en su conjunto. Suponen el 89 % de las matrículas en la 
modalidad de enseñanza en línea.

2.4. ENSEÑANZA A NIÑOS Y JÓVENES

La enseñanza de español a niños sigue siendo una de las líneas 
estratégicas de actividad de la red de centros y la Dirección Académica 
del Instituto Cervantes ha mantenido de nuevo este curso académico 
su compromiso con el impulso de este ámbito de actuación a través de 
diferentes líneas de intervención vinculadas al plan institucional dise-
ñado para tal fin. Destaca entre las diferentes acciones llevadas a cabo 
la publicación de la Guía de orientación pedagógica para la enseñanza 
del español a niños en los centros del Instituto Cervantes, cuya estruc-
tura y contenidos se habían definido en el curso 2020-2021.

Guía de orientación pedagógica 
para la enseñanza a niños.
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La guía recoge orientaciones sobre aspectos pedagógicos y meto-
dológicos con impacto en los procesos académicos, administrativos y de 
gestión que se despliegan en relación con las ofertas de enseñanza de 
español a niños.

Cabe destacar también las acciones formativas identificadas por la 
Dirección Académica y programadas por la Dirección de Recursos Huma-
nos en el plan de formación anual, que se enmarcan en el plan marco 
de formación para profesores de ELE/ELH para niños del Instituto Cer-
vantes. Este curso académico se ha realizado un curso en línea sobre 
desarrollo infantil y psicología evolutiva para el aprendizaje de lenguas 
y cinco talleres en línea sobre diferentes aspectos de la enseñanza de 
español a niños en diferentes edades y etapas de desarrollo.

Por último, cabe mencionar el proyecto de implementación de espe-
cificaciones curriculares en ELE/ELH para niños, que se desplegará en 
varias fases de desarrollo en los próximos años. En el curso 2020-2021 
se estableció el enfoque del proyecto y este curso se han definido las 
pautas generales para el desarrollo de parrillas de descriptores compe-
tenciales relacionadas con las escalas de actividades, estrategias y com-
petencias del Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
enseñanza, aprendizaje, evaluación. Volumen complementario.

2.5.  PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN COMPLEMENTARIO 
AL MCER

En el ámbito de la descripción lingüística destaca la presentación 
pública de la traducción del Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: enseñanza, aprendizaje, evaluación (MCER). Volumen comple-
mentario, un documento del Consejo de Europa que actualiza las escalas 
de descriptores del MCER y desarrolla su marco conceptual. El acto se 
celebró en septiembre de 2021 y estuvo presidido por la secretaria gene-
ral del Instituto Cervantes y el subdirector general de la Unidad de Acción 

Educativa Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Una introducción al documento de Brian North, coautor de la versión ori-
ginal en inglés, precedió a un debate sobre su aportación al ámbito pro-
fesional, en el que participaron Álvaro García Santa-Cecilia, subdirector 
académico del Instituto Cervantes; Adolfo Sánchez Cuadrado, traductor 
de la versión en español, y Mari Luz Esteban Saiz, directora del Centro 
de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos.

3.  TECNOLOGÍA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL

3.1.  DESARROLLO PROFESIONAL DE LA COMPETENCIA 
PEDAGÓGICA DIGITAL

Durante este año académico se han conformado las Sesiones ELE 
Digital en la plataforma Moodle. Este formato ha sido desarrollado en 

Acto de presentación de la traducción al español del Volumen complementario del Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.
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el marco del proyecto E-Labora a partir de varias sesiones realizadas 
por centros que participaron en la última convocatoria del curso «E-La-
bora, creación de material digital en el Instituto Cervantes». Las sesio-
nes, planteadas como microcursos de aprendizaje, están destinadas a 
alumnos de distintos niveles y plantean contenidos lingüísticos, léxicos 
y socioculturales muy diversos. Entre las propuestas didácticas que 
actualmente se encuentran a disposición de los centros en ELE Digital 
cabe mencionar «Mi español fuera del aula (EFA)» (centro de Belgrado), 
«Arte con ELE: gótico», llevada a cabo en el Instituto Cervantes de Rabat, 
o «Muy lejanos y muy próximos» (Instituto Cervantes de Tokio), a partir 
de los contenidos de mediación del Volumen complementario del MCER.

El interés de los profesores ELE por conocer los cursos en línea AVE 
Global y el modelo de enseñanza en línea del Instituto Cervantes ha 
conducido un año más a la celebración del curso de acreditación de tuto-
res AVE Global, en el que los docentes exploran en inmersión con el 
e-porfolio, la gamificación, el aprendizaje visual o la interacción en redes. 
Además, en el contexto del máster en colaboración Instituto Cervan-
tes-UNED, se ha realizado este año una nueva edición del curso de acre-
ditación de tutores AVE Global.

Se han organizado también este año cuatro ediciones de cursos para 
explorar la plataforma Moodle, profundizando en sus herramientas, con-
figuraciones del entorno y del perfil de los usuarios. En total, han parti-
cipado 77 profesores y personal del Instituto Cervantes.

Con la participación de los responsables TIC-AVE y jefes de estudio de 
los centros de Varsovia, Londres, Belgrado y Fez, se ha diseñado el nuevo 
curso de acreditación de tutores AVE Global desplegando una estructura 
modular. Está concebido con contenidos obligatorios y contenidos de libre 
elección que moldean la experiencia de diferentes centros de la red en la 
oferta en línea y en escenarios mixtos, híbridos o semipresenciales con 
los cursos AVE Global. Se exploran, entre otros contenidos, la interacción 
oral en redes, otras formas de evaluar incorporando a los agentes de la 
evaluación, la mediación en el grupo o las clases particulares en red.

3.2.  CREACIÓN DE MATERIAL DIGITAL PARA EL APRENDIZAJE 
DE ESPAÑOL

Curso Grama-Exprés A2.1

Con el fin de dar continuidad a la serie de cursos de gramática Gra-
ma-Exprés, durante este año académico se han diseñado y digitalizado 
los materiales para el nivel A2.1, que viene a sumarse a los dos cursos 
que componen el nivel A1. El nuevo curso sigue la misma estructura que 
los anteriores y está conformado por nueve unidades con cuatro seccio-
nes cada una. El curso ofrece al alumno la posibilidad de acceder a todo 
el apoyo infográfico de los vídeos explicativos y de descargarlo. Además, 
se han diseñado nuevas actividades de práctica tanto para el aula física 
como para el aula digital a partir de herramientas de creación de con-
tenidos interactivos.

Nuevas actividades formativas para el curso de acreditación de tutores AVE Global.
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Curso oficial de preparación al DELE A2/B1  
para escolares

La adaptación al público meta, adolescentes y jóvenes, ha sido el eje 
vertebrador sobre el que se ha elaborado el curso de preparación al 
DELE para escolares A2/B1, que se suma a la serie de cursos oficiales 
de preparación A2, B1 y B2. Se han introducido novedades para hacer 
el producto más atractivo al público adolescente, si bien se han mante-
nido elementos característicos de los cursos de la serie: el feedback for-
mativo, la inclusión de muestras de exámenes orales reales, así como 
las dinámicas que invitan al descubrimiento y práctica. El curso se ha 
traducido a cinco idiomas: alemán, francés, inglés, japonés e italiano.

Materiales digitales de «La ruta de la seda: SILKNOW», premio 
europeo

Tras un análisis por parte del Innovation Radar de la Comisión Euro-
pea, los materiales educativos para el aprendizaje de español «La ruta 
de la seda», creados por el Instituto para SILKNOW, han sido calificados 
como excellent innovation, y el Instituto Cervantes como key innovator. 
Además, el material didáctico fue presentado en la INTED Conference 
(16th Annual International Technology, Education and Development Con-
ference).

Curso Grama-Exprés A2.1. Curso oficial de preparación al DELE A2/B1.
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Diseño de nuevos formatos audiovisuales

Se ha elaborado material audiovisual con el objetivo de renovar los 
vídeos de presentación de productos didácticos y mostrar videoclases 
y modalidades de trabajo en los centros. En concreto, se elaboraron diez 
vídeos, cinco de los cuales mostraron los casos de éxito de trabajo con 
AVE Global en centros (São Paulo, Belgrado, Varsovia, Fez y Londres). Se 
han elaborado también vídeos, a modo de guías que acerquen los pro-
ductos a los usuarios, para Grama Exprés, para los cursos de prepara-
ción a los DELE, para E-labora y para los cursos AVE Global.

3.3.  ACCIONES DE MEJORA EN EL NUEVO ENTORNO DE 
APRENDIZAJE EN LÍNEA DEL INSTITUTO CERVANTES

Durante este curso se ha continuado trabajando en la puesta en 
marcha del nuevo entorno de aprendizaje en línea del Instituto Cer-
vantes, basado en tecnología Moodle, y en la migración de las activi-
dades de formación a este nuevo entorno. Se acometió el diseño de 
una herramienta que permitiera la administración descentralizada del 
entorno de aprendizaje, de manera que todos los centros y las distin-
tas áreas de la sede central fueran autónomos e independientes a la 
hora de gestionar sus cursos, sus actividades formativas y las inscrip-
ciones de los alumnos, aun compartiendo un único entorno de apren-
dizaje en línea.

En la red de centros del Instituto, la necesidad de responder al 
entorno y adecuarse a las peculiaridades del aprendiente ha llevado a 
conceptualizar un uso de los materiales digitales de AVE Global más 
flexible, desagregando los temas, sesiones y actividades para integrar-
los de forma armónica en la secuencia de aprendizaje con manuales y 
otros recursos digitales de la web, conformando una nueva «sala de 
estudio» en Moodle más versátil.

Paralelamente a la puesta en marcha del nuevo entorno de aprendi-
zaje en línea, se acometió el desarrollo de un sistema de gestión y admi-
nistración de los cursos AVE Global para entidades colaboradoras con el 
Instituto Cervantes basado en el entorno Moodle. El nuevo sistema pre-
senta una gran versatilidad, que permite automatizar la gestión de los 
contratos, el número y duración de las licencias y la gestión de los dife-
rentes materiales que componen la oferta de cursos. Se ha creado tam-
bién una guía de estilo en la nueva plataforma Moodle con el objetivo de 
estandarizar el formato de presentación y estructura de la oferta de ense-
ñanza ELE y formación de profesores en diferentes modalidades.

3.4. CLUB VIRTUAL DE LECTURA E-LEEMOS

Del 19 de abril al 13 de mayo de 2022 se celebró un curso de for-
mación interna dirigido a dinamizadores, gestores y prescriptores de 

Guía de estilo para los cursos en línea.
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lecturas en los centros. El objetivo se centró en crear tándems profe-
sionales compuestos por personal docente y bibliotecarios para dise-
ñar una experiencia de lectura social. Este servicio contribuye al 
proyecto digital del Instituto Cervantes mediante el fomento de la 
competencia digital ciudadana, siguiendo el marco europeo DigComp.

3.5. DIFUSIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS

Con el fin de dar difusión y compartir las novedades en cuanto a 
diseño instructivo que se están implementando, la Unidad de Tecnolo-
gías Aplicadas ha participado en diferentes eventos y foros especializa-
dos. Ejemplo de ello son las intervenciones en SIELE 2022 (Salamanca), 
en donde se ha mostrado la relevancia de elementos audiovisuales como 
eje fundamental en aprendizaje autónomo; la participación en el foro 
«Innovation, technology and plurilingualism», organizado por el Ministe-
rio de Educación de Francia; y, dentro de actividades organizadas por 
los centros, la participación en la I Jornada en línea de Formación de 
Profesores de ELE de Sídney y en la VIII Jornada de Formación de Pro-
fesores de ELE de Palermo.

4. FORMACIÓN DE PROFESORADO

4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL INSTITUTO CERVANTES

En el programa de formación de profesores 2021-2022, además 
de seguir ofreciendo los cursos más demandados por los usuarios, se 
ha apostado por continuar reforzando la formación relacionada con 
el desarrollo de las habilidades tecnológicas, así como con la evalua-
ción de la competencia lingüística en español para dar respuesta a 
las demandas de los profesores que se forman en el Instituto Cer-

vantes. Asimismo, se han consolidado los cursos de acreditación de 
examinadores DELE de todos los niveles, de tutores AVE y de prepa-
ración para la acreditación docente del Instituto Cervantes DADIC 
Autónomo. También —y sobre todo en formato presencial— se con-
solida la oferta de cursos de formación para formadores, que obedece 
al interés de los profesionales por ser formadores como vía de desa-
rrollo profesional.

Curso de formación de formadores.

Además de recuperar la normalidad en los cursos presenciales que 
se han celebrado en el verano de 2022, también se han llevado a cabo 
dos proyectos en relación con la adaptación de la oferta formativa a las 
nuevas tecnologías: se han adaptado cuatro de los cursos del programa 
FormaRed a la nueva plataforma Moodle y a los nuevos requisitos téc-
nicos de HTML5. Por último, se ha migrado el MOOC de «Competencias 
docentes», en colaboración con MiriadaX, a la plataforma Moodle.
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Un año más, el programa de formación de profesores, que cuenta 
con el reconocimiento de los créditos de formación de muchos de sus 
cursos por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
ha gozado de una excelente acogida entre los participantes.

4.2.  ESTÁNDARES PARA CURSOS DE FORMACIÓN DE 
PROFESORES: SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE CURSOS

En el año 2021 el Instituto Cervantes puso en marcha el servicio de 
reconocimiento de cursos de formación de profesores, que tiene como 
objetivo apoyar a las instituciones y a los profesionales del sector para 
desarrollar y llevar a cabo una formación que se adapte a las necesida-
des cambiantes y que fomente el desarrollo profesional de los docentes 
para asegurar una enseñanza de español de calidad. Este servicio pro-
pone a las entidades de educación superior del mundo cumplir unos 
estándares para la organización y desarrollo de cursos de formación de 
profesores de español. En el curso 2021-2022 ya son nueve las institu-
ciones de España y de Perú que se han adherido a este servicio y han 
solicitado el reconocimiento de sus cursos de formación de profesores.

En una primera fase, este reconocimiento está restringido a las enti-
dades de formación de profesores con las que el Instituto Cervantes 
había colaborado hasta este año, pero a partir del año 2023 se abrirá 
a todas las instituciones, nacionales y extranjeras, interesadas en bene-
ficiarse del reconocimiento de sus cursos de formación.

4.3.  FORMACIÓN A MEDIDA PARA INSTITUCIONES 
ESPAÑOLAS

En el marco del convenio con el Ministerio de Defensa, el Instituto 
Cervantes ha desarrollado un año más dos cursos de formación para 

las Fuerzas Armadas en los que han participado 80 militares que se 
desplazarán al Líbano y que impartirán clases de español en el Pro-
grama Cervantes. Desde 2007 han sido cerca de 700 los militares for-
mados por el Instituto Cervantes que han enseñado nuestra lengua a 
unos 6.000 alumnos libaneses. El Programa Cervantes llega a más de 
30 centros diferentes (colegios, ayuntamientos, lugares de culto, centros 
sociales, etc.) repartidos por una veintena de localidades del sur del 
Líbano.

Visita del director del Instituto Cervantes a la base Miguel de Cervantes en el Líbano.

4.4.  FORMACIÓN A MEDIDA PARA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EXTRANJERAS

En el mes de marzo de 2022 se firmó un convenio de colaboración 
entre el Instituto Cervantes y Repsol Exploración Murzuq, S. A. (Libia), 
para la actualización metodológica de profesores libios de español. 
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Durante el curso académico 2022-2023, una veintena de profesores 
libios de español participarán en un curso en línea del Instituto Cervan-
tes para actualizar sus conocimientos metodológicos y aprender a desa-
rrollar competencias clave del profesorado en la enseñanza de español.

4.5.  FORMACIÓN DE PROFESORES DE LOS CENTROS DEL 
INSTITUTO CERVANTES

Durante el curso académico 2021-2022, la Dirección Académica ha 
organizado distintas actividades formativas dirigidas principalmente a 
los profesores de la red de centros con el objetivo de seguir diseñando y 
organizando cursos en las nuevas modalidades de enseñanza (en línea 
y a través de videoconferencia). En septiembre de 2021 se celebraron 
las II Jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas (IBP) entre los pro-
fesores de los centros, que se vertebraron en cuatro ejes de trabajo: 
organización y gestión del aprendizaje en el aula digital; posibilidades 
de los entornos de aprendizaje en línea; explotación de herramientas 
digitales y diseño de materiales en línea; proyectos de centros y entre 
centros. Las jornadas contaron con 293 asistentes de 65 centros y aulas 
del Instituto Cervantes y en ellas se presentaron un total de 28 intere-
santes proyectos. Los ejes de trabajo se determinaron a partir del diag-
nóstico de competencias digitales que se realizó en la primavera de 
2021 con la herramienta SELFIE de la Comisión Europea, para lo que se 
contó con el apoyo del INTEF.

Por otro lado, el Instituto Cervantes se sumó en noviembre de 2021 
a las actividades conmemorativas del V Centenario de la I Vuelta al 
Mundo con una actividad organizada por la Dirección Académica en cola-
boración con el Instituto Cervantes de Pekín.

El encuentro por videoconferencia, titulado «El viaje de los objetos 
500 años después de la vuelta al mundo», reunió a cerca de 250 per-
sonas de diferentes países, que tuvieron la oportunidad de analizar de 

la mano de expertos en arte e historia el impacto actual de esa primera 
circunvalación al mundo hace 500 años, y también se reflexionó sobre 
la identidad cultural actual a través de los objetos, sus adaptaciones y 
resignificaciones en su paso por distintas comunidades y tiempos.

4.6.  DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN DOCENTE. DIPLOMA DADIC 
EXPERTO Y NUEVA IMAGEN

Durante el curso académico 2021-2022 se ha diseñado una nueva 
imagen de los diplomas de acreditación docente del Instituto Cervantes 
(DADIC), con el fin de presentar a los usuarios interesados todas las 
garantías que ofrecen los diplomas DADIC con una imagen más acorde 
a los nuevos tiempos.

Logotipo del V Centenario de la I Vuelta al Mundo.

Campaña de difusión del Diploma de Acreditación Docente del 
Instituto Cervantes (DADIC).
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Asimismo, la Dirección Académica estuvo presente en la Conferencia 
Internacional de EAQUALS, abril 2022, en Venecia, para presentar los 
avances del sistema de acreditación docente DADIC del Instituto Cer-
vantes ante el público docente especializado en Europa.

Por otra parte, se han producido avances definitivos en el diseño del 
examen DADIC Experto, segunda de las acreditaciones docentes del Ins-
tituto Cervantes, siempre en un trabajo conjunto entre los centros y la 
Dirección Académica del Instituto Cervantes. En el primer cuatrimestre 
de 2022 se han llevado a cabo dos pilotajes en diez centros del Instituto 
Cervantes (Argel, Berlín, Casablanca, Cracovia, El Cairo, Lisboa, Londres, 
Mánchester, Nueva York y Roma) para colaborar en el diseño de las prue-
bas de las que constará el examen DADIC Experto, que acredita que el 
profesor que lo posee puede desempeñar eficazmente su actividad 
docente en distintos contextos de enseñanza y aprendizaje ELE partici-
pando de manera activa en el centro en el que ejerza.

En lo que respecta al primero de los diplomas DADIC, el diploma DADIC 
Autónomo, en el curso académico 2021-2022 se ha llevado a cabo la ter-
cera edición del curso de acreditación de examinadores DADIC Autónomo 
para responsables académicos y profesores de centros del Instituto Cer-
vantes. En este curso académico 41 centros del Instituto cuentan ya con 
profesores acreditados para administrar los exámenes DADIC Autónomo. 
Desde 2019 más de 200 candidatos se han inscrito en el examen DADIC 
Autónomo, con un porcentaje de candidatos aptos en torno al 85 %. Un año 
más se ha contado con la colaboración de Cruz Roja Española para las  
clases con alumnos de español organizadas en Alcalá de Henares para el 
curso de preparación y para los exámenes DADIC Autónomo.

4.7. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El Instituto Cervantes continúa su colaboración con dos universi-
dades públicas de ámbito estatal —la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED)— para organizar dos másteres oficiales en enseñanza 
de español.

Por su parte, el programa de cursos en colaboración con universida-
des e instituciones educativas ofrece una variedad de cursos organiza-
dos en colaboración con quince instituciones de España y una de 
Argentina.

También en el ámbito de la colaboración institucional, los cursos para 
centros acreditados son cursos dirigidos exclusivamente a profesores 
de los centros acreditados por el Instituto Cervantes, en su mayoría 
miembros de la Federación de Escuelas de español (FEDELE).

5. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

5.1. ACREDITACIÓN DE CENTROS DE ESPAÑOL

El Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes se ha posi-
cionado como la acreditación internacional de referencia para el desa-
rrollo, la evaluación y el reconocimiento de centros que se dedican a la 
enseñanza de ELE en todo el mundo. Desde el 2001, el Instituto Cer-
vantes ha realizado más de 1.500 actuaciones de trabajo con organi-
zaciones externas para la profesionalización de sus actividades en la 
enseñanza de ELE. Al cierre del curso 2021-2022 son más de 200 los 
centros acreditados por el Instituto Cervantes, distribuidos en más de 
una veintena de países.

En España, el reconocimiento como «Centro Acreditado por el Insti-
tuto Cervantes» se ha convertido en una referencia esencial para la 
internacionalización de los proyectos de los proveedores de servicios 
de enseñanza de ELE y son ya 161 los centros públicos y privados que 
se han postulado a este sello y superado las evaluaciones que se 
requieren.
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Además de en el sector de entidades dedicadas a las estancias lin-
güísticas, el SACIC está siendo de utilidad como herramienta de desa-
rrollo académico para proyectos de ELE que desarrollan universidades 
de todo el mundo a través de sus centros de lenguas, de sus departa-
mentos o de sus otros proyectos adscritos a sus fundaciones. Al término 
del curso académico 2021-2022 son ya 27 los centros acreditados vin-
culados a la universidad en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Emiratos 
Árabes Unidos, España y Panamá. En el último curso académico la acre-
ditación también ha suscitado interés entre entidades que ofrecen cur-
sos de ELE para niños y adolescentes. El trabajo en colaboración desde 
el Instituto Cervantes de Nueva York y la sede central del Instituto Cer-
vantes con el centro Conchita Espinosa de Miami permitió la mejora de 
la oferta de ELE del centro y finalmente su reconocimiento como centro 
acreditado por el Instituto Cervantes. Al término de este curso acadé-
mico hay más de 20 entidades nuevas postulándose a este reconoci-
miento.

La actividad académica en el proyecto del SACIC ha sido muy intensa 
en el curso académico 2021-2022. Se han realizado más de 80 evalua-
ciones de entidades de ELE a cargo de las distintas entidades evaluado-
ras que participan en el proyecto del SACIC. Durante este curso académico 
se ha finalizado, además, el desarrollo del proyecto de la Comunidad de 
Centros Acreditados, un nuevo servicio destinado a ser la plataforma a 
través de la que se articule digitalmente la interacción con los equipos de 
los centros, como complemento a la que ya es habitual en los cursos  
de formación para los centros acreditados, los eventos del sector, las acti-
vidades de evaluación y la comunicación siempre abierta a través de los 
buzones de correo electrónico del SACIC.

Con la creación de esta Comunidad de Centros Acreditados se con-
tinúa la senda de la digitalización de SACIC, que en los últimos años ha 
incorporado al portal sacic.cervantes.es diferentes espacios digitales en 
línea: para las evaluaciones de centros acreditados, la comunidad de 
evaluadores del SACIC, la comunidad de los centros Cervantes que cuen-

tan con centros acreditados adscritos, el espacio de formación en línea 
para centros y evaluadores, y la comunidad de usuarios internos para 
la gestión del conocimiento y del desarrollo del proyecto.

5.2. APOYO AL SECTOR DEL TURISMO IDIOMÁTICO

Durante este curso académico, el Instituto Cervantes ha seguido 
apoyando la oferta de los centros que cuentan con su sello de calidad. 
La actividad de la evaluación y acreditación de centros de ELE es esen-
cial para posicionar internacionalmente a los centros acreditados. Para 
ello, el Instituto Cervantes provee periódicamente de los datos de los 
centros acreditados al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (a tra-
vés del Instituto de Turismo de España, Turespaña) para que los cursos 
de los centros acreditados por el Instituto Cervantes estén presentes, y de 
modo exclusivo, en los portales oficiales en los que el Gobierno  
de España promociona la actividad de la enseñanza de ELE.

Recursos para la planificación de la enseñanza y el aprendizaje en la Comunidad de 
Centros Acreditados.
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El Instituto Cervantes, a través del acuerdo marco suscrito con la 
Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE), 
ha manifestado su completo apoyo institucional al sector de centros de 
ELE en España. Durante este curso académico, el Instituto ha partici-
pado en actividades de promoción del sector organizadas por FEDELE 
como la Semana Digital del Español y ha ofrecido más de 300 plazas 
de formación gratuita en el marco del programa de cursos del Instituto 
Cervantes dirigido a centros acreditados.

5.3.  ACTIVIDADES EN LAS ASOCIACIONES DE CERTIFICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

Asociación SICELE

La Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del 
Español como Lengua Extranjera) es un organismo no gubernamental 
dedicado a la cooperación académica que tiene como objetivo incremen-
tar la importancia de la lengua española en el mundo y establecer 
mecanismos de cooperación entre las instituciones de prestigio del 
ámbito del español, así como promocionar la calidad en la evaluación 
de la competencia lingüística en español. Ofrece un sistema completo de 
auditoría para los exámenes de español para garantizar su calidad. El 
Instituto Cervantes ostenta la Secretaría Ejecutiva de SICELE, que fue 
constituida el 27 de octubre de 2017. Actualmente, la Asamblea cuenta 
con 39 asociados de seis países diferentes: Argentina (3 asociados), Chile 
(2), Colombia (4), España (25), México (4) y Perú (1).

En este curso académico, debido a los problemas organizativos deri-
vados de la pandemia, han tenido lugar dos asambleas de la Asociación 
SICELE. La IV Asamblea, que debía haberse celebrado en el primer tri-
mestre de 2021, tuvo finalmente lugar el 11 de noviembre en Sala-
manca, durante el V Congreso Internacional SICELE.

La V Asamblea se celebró el 7 de abril en Lima, en la sede de una 
de las universidades fundadoras del SICELE, la Universidad Ricardo 
Palma.

La Asociación ha continuado con el ciclo de conversatorios en directo 
en su propio canal de YouTube. Por otra parte, se ha continuado con la 
labor de acreditación de exámenes de español y la Asociación ha otor-
gado el sello de calidad SICELE a los diplomas de español DELE, tras 
haber pasado la auditoría correspondiente los ocho exámenes del sis-
tema.

La secretaria general, Carmen Noguero, en una comunicación de apoyo al sector de 
centros de ELE organizada por FEDELE.

El Instituto Cervantes ha estado presente en foros internacionales 
de evaluación de centros, como ha sido el caso de la conferencia anual 
que organiza EAQUALS, la entidad europea de referencia en la calidad 
y la excelencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, donde ha pre-
sentado los resultados de una investigación cuyo objetivo era determi-
nar la utilidad del SACIC como posible marco de actuación y desarrollo 
para describir buenas prácticas asociadas a las competencias y respon-
sabilidades de los responsables académicos, independientemente del 
contexto de trabajo.

ACTIVIDAD ACADEMICA

16

202 1
2



Colaboración con ALTE

El Instituto Cervantes es miembro de la asociación ALTE (Association 
of Language Testers in Europe) desde 1991. Desde entonces ha parti-
cipado en todas las reuniones de manera activa.

A lo largo del curso académico se ha trabajado en la organización 
del VIII Congreso Internacional ALTE, que tendrá lugar en Madrid del 26 
al 28 de abril de 2023. Se ha abierto el plazo de envío de propuestas 
de ponencias y se ha avanzado en los contratos con el hotel donde ten-
drán lugar las sesiones y con los proveedores de servicios, así como en 
la planificación de una cena de gala en el edificio del Instituto Cervantes 
el jueves 27 de abril.

5.4.  PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y CONGRESOS SOBRE 
CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA

Curso «Cómo hacer exámenes de lenguas»

Del 6 al 9 de septiembre de 2021 el Departamento de Certificación 
y Acreditación impartió en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá de 
Henares la segunda edición del curso presencial «Cómo hacer exáme-
nes de lenguas: especificaciones, ítems, tareas y escalas». El curso se 
ofertó dentro del programa del Departamento de Formación de Pro-
fesores y tuvo una duración de 20 horas distribuidas a lo largo de cua-
tro días.

XII Congreso ACLES

La Asociación de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior (ACLES) 
celebró su XII Congreso en Murcia, del 16 al 18 de septiembre, con el 
tema «Nuevos horizontes para los centros de lenguas: lenguas y tecno-
logía». El Departamento de Certificación y Acreditación impartió el taller 
«Tareas con integración de destrezas en los exámenes de lenguas: el 
modelo del DELE» y participó en la mesa redonda sobre nuevos horizon-
tes en la certificación de lenguas.

Sesión para centros de examen SIELE

El Departamento de Certificación y Acreditación intervino en la sesión 
en línea para centros de examen SIELE, que se celebró el 29 de septiem-
bre de 2021, con la presentación «Aspectos clave del SIELE en remoto 
y materiales de preparación».El Instituto Cervantes prepara el VIII Congreso Internacional ALTE, 

que tendrá lugar en Madrid en abril de 2023.
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V Congreso Internacional SICELE

Los días 10, 11 y 12 de noviembre se celebró el V Congreso Inter-
nacional SICELE, organizado por la Universidad de Salamanca, bajo el 
título «Cultura, intercultura y certificación lingüística». El Instituto Cer-
vantes participó con una plenaria del subdirector académico, Álvaro 
García Santa-Cecilia, sobre el Volumen complementario al Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación. En un programa con una marcada presencia del SIELE, el 
Departamento de Certificación participó en las presentaciones «Pro-
ceso de obtención del sello SICELE por el examen SIELE» y «Pasado, 
presente y futuro del SIELE».

XIV Encuentro para Profesores de ELE en la República Checa

El Departamento de Certificación y Acreditación participó en el XIV 
Encuentro para Profesores de ELE en la República Checa, celebrado en 
Praga en noviembre de 2021, con el taller «La interacción en las prue-
bas orales: cómo preparar a candidatos y entrevistadores del DELE».

VIII Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español en 
Portugal

El Instituto Cervantes de Lisboa, la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Portugal y la Universidad de Coímbra organi-
zaron el VIII Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español en 
Portugal, que tuvo lugar del 29 de junio al 1 de julio en Coímbra. El 
Departamento de Certificación y Acreditación participó con la ponencia 
«Servicios de certificación y acreditación del Instituto Cervantes».

5.5. REUNIONES ORGANIZATIVAS

Durante el curso académico, el Departamento de Certificación y 
Acreditación participó en las siguientes reuniones organizativas:

–  Primeras Jornadas en línea para REDELE (octubre de 2021), en las 
que se trató con los centros de la figura del REDELE, se presentó 
la nueva Guía básica del REDELE, se explicaron los procedimientos 
de los departamentos implicados en la elaboración del DELE y se 
anunciaron las novedades de 2022 con respecto a los exámenes 
del Instituto Cervantes.

–  Seminario de Responsables Académicos de los Institutos Cervan-
tes de Brasil (mayo de 2021, Instituto Cervantes de Brasilia), cen-
trado en los problemas y retos del DELE en Brasil.

V Congreso Internacional SICELE.
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–  I Jornada en línea sobre Evaluación y DELE del Instituto Cervantes 
de Sídney (mayo de 2021). El departamento participó con una 
ponencia titulada «¿Qué son los DELE?» y un taller para prepara-
dores de los exámenes.

5.7. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Dentro del marco de colaboración en el ámbito de la evaluación de 
lenguas con los organismos dedicados a la difusión de las lenguas coo-
ficiales de España, el Departamento de Certificación y Acreditación se 
reunió con HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de 
Adultos), organismo autónomo del Gobierno vasco. El objetivo era orien-
tarles acerca de los exámenes por ordenador a partir de la experiencia 
del Instituto Cervantes con el SIELE.

El departamento se reunió también con Casa Árabe, que desea lan-
zar un examen certificador de árabe, para explicarles los aspectos fun-
damentales que hay que tener en cuenta en el diseño y oferta de 
exámenes de lengua de alto impacto.

Por otra parte, a finales de 2021 se proporcionaron al equipo de la 
UNED tareas de comprensión de lectura del DELE para que pudieran 
comenzar su análisis, dentro del proyecto de creación de un corpus digi-
talizado de tareas de comprensión de lectura para la evaluación de la 
comprensión en sistemas de inteligencia artificial.

6. HISPANISMO

6.1. TRIBUNA DEL HISPANISMO

Como fruto del firme compromiso de la institución con los hispanis-
tas internacionales, se ha dado continuidad al proyecto denominado la 

Tribuna del Hispanismo, un foro de encuentro de reputados hispanistas 
internacionales cuyo objetivo es dar a conocer la historia, la trayectoria 
y las especificidades de los estudios hispánicos en diferentes países o 
zonas geográficas. Durante este año académico se han celebrado: la Tri-
buna del Hispanismo en Países Bajos, el 7 de septiembre de 2021 en 
Madrid, que contó con la presencia y participación de Hub Hermans, Bri-
gitte Adriaensen e Isabel Clara Lorda Vidal; la Tribuna del Hispanismo 
Ruso, el 21 de octubre de 2021 en Moscú, con la presencia y participa-
ción de Svetlana Piskunova, Lilia Moiseenko y Natalia Kharitonova; la Tri-
buna del Hispanismo Tailandés, el 24 de junio de 2022 en Madrid, con la 
presencia y participación de Pasuree Luesakul, Nutida Rasrivusuth y Olan 
Preutisranyanont; la Tribuna del Hispanismo Canadiense, el 18 de julio 
de 2022 en Madrid, con la presencia y participación de Adrián Shubert, 
Lauren Beck y Yolanda Iglesias, junto a Antonio Cazorla Sánchez como 
moderador; y la Tribuna del Hispanismo Guineoecuatoriano, el 21 de julio 
de 2022 en Malabo, con la presencia y participación de Juan Bautista 
Osubita Asam, Filomena Avomo Esono y José Fernando Siale Djangany.

Tribuna del Hispanismo en Países Bajos.
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6.2. ANUARIO DEL INSTITUTO CERVANTES

En octubre de 2021 se publicó El español en el mundo 2021. Anua-
rio del Instituto Cervantes, que fue presentado ante prensa y público en 
España. Dedicado en esta ocasión a conmemorar el trigésimo aniversa-
rio de la institución, esta edición especial de su anuario refleja el estado 
del español en los 45 países en los que el Cervantes tiene presencia. La 
finalidad de este exhaustivo estudio es exponer la evolución de la pre-
sencia de la lengua española y la cultura en español en los últimos 
treinta años en una vasta y variada extensión territorial y cultural, con 
tradiciones educativas diferentes y contextos sociales diversos de por 
sí. El español en el mundo 2021 ofrece también una reflexión sobre lo 
que han supuesto estos últimos treinta años en el ámbito de la diplo-
macia cultural, la enseñanza internacional de español y la difusión de 
la cultura, así como la relevancia de la lengua española en el campo 
científico y económico.

También durante el curso 2021-2022 se ha llevado a cabo la coor-
dinación editorial de la publicación de El español en el mundo 2022. 
Anuario del Instituto Cervantes, donde, junto al informe anual, que 
actualiza los datos y las cifras sobre nuestra lengua en diferentes ámbi-
tos como la enseñanza, la ciencia o el mundo editorial, se abordará como 
tema central de reflexión la situación del español en las máquinas, la 
incidencia del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en el 
aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranjera, y la 
necesaria ética aplicable en el uso de estas tecnologías.

6.3. DEMOLINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL

Durante el año 2022 el Instituto Cervantes ha coordinado la prepa-
ración de la publicación del libro Demolingüística del español en Suiza, 
que se presentará el 21 de septiembre. Esta publicación continúa la 
colección «El español en Europa», creada en coedición con la Universi-
dad de Heidelberg y la Universidad de Zúrich con el objetivo común de 
investigar y difundir la presencia del español en Europa. La obra pre-
senta, de un modo accesible, la posición de la lengua española dentro 
de la riqueza y diversidad del universo de lenguas en Suiza, con textos 
explicativos junto a mapas, cuadros y gráficos que reflejan la distribu-
ción geográfica y las principales tendencias sociales de la comunidad 
hispanohablante suiza.

También durante 2022 el Instituto Cervantes ha colaborado en la 
preparación de la publicación del libro El español y sus hablantes en  
la Alemania pre-COVID-19, que forma parte de la misma colección 
que el anterior, y aborda la diversidad de lenguas en Alemania, con 
una actualización de los datos publicados en el volumen previo sobre 
este país.Anuario del Instituto Cervantes 2021.
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6.4. EL ALGORITMO Y YO

En junio de 2022 el Instituto acogió la presentación del libro El algo-
ritmo y yo, de Idoia Salazar, cofundadora y presidenta del Observatorio 
del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial OdiseIA, y Richard 
Benjamins, jefe de Inteligencia Artificial y estratega de datos en Telefó-
nica, fundador de su área Big Data for Social Good y gran impulsor del 
uso ético de la inteligencia artificial y su uso para el bien social. Los 
autores dialogaron sobre las claves para una convivencia entre los seres 
humanos y la inteligencia artificial armónica y provechosa. A cada paso 
que damos generamos datos. Las máquinas nos escuchan y traducen 
a su lenguaje nuestra rutina diaria. Nuestra vida profesional y personal 
está destinada al acompañamiento de estos seres inertes insuperables 
en eficiencia y gestión de ese big data que crece, cada segundo que 
pasa, a un ritmo exponencial.

6.5. PORTAL DEL HISPANISMO

Durante el año académico 2021-2022 se ha dado continuidad al fun-
cionamiento del Portal del Hispanismo, que sigue ofreciendo sus servicios 
a hispanistas e investigadores. En este período, se ha acometido una 
importante actualización de los grupos de investigación vinculados a 
departamentos universitarios, principalmente de Hispanoamérica y España, 
que ofrecen información sobre sus especialidades y líneas de investigación. 
El resultado es de 525 grupos, lo que supone un incremento en este período 
del 40 %, dado que se han subido 210 nuevos grupos a la sección «Gru-
pos de investigación». Asimismo, destaca la categoría «Convocatorias de 
empleo y becas», que ya alcanza la cifra total de 3.575 resultados, inclui-
das las 323 nuevas fichas subidas durante este período. También se ha 
hecho difusión activa de más de 134 noticias en el apartado de «Noveda-
des», así como de 304 «Congresos y cursos» de este ámbito.

Por su parte, con respecto a la categoría «Departamentos», se 
alcanza ya un total de 3.088 resultados, lo que incluye 34 nuevas incor-
poraciones de departamentos universitarios de español / estudios his-
pánicos en el mundo. También es notable el registro de más de 120 
nuevos hispanistas activos que participan en el Portal y que se suman 
a los más de 5.260 hispanistas suscritos hasta la fecha. En total, durante 
el curso académico 2021-2022, el Portal del Hispanismo ha publicado 
1.613 fichas nuevas con información actualizada sobre estudios hispá-
nicos en sus diferentes vertientes, en su gran mayoría de actividades 
presenciales y en línea.

A su vez, mediante el envío periódico del boletín semanal, con noti-
cias sobre las actividades y recursos disponibles para los hispanistas de 
todo el mundo, se ha mantenido informada a una comunidad de usua-
rios que aúna ya a más de 2.750 suscriptores. Con un promedio de cerca 
de 60.000 visitas al mes y un total de 25.535 resultados, el Portal del 
Hispanismo es la principal plataforma de difusión del Instituto Cervan-
tes sobre los estudios hispánicos internacionales.

6.6. HISPANISMO EN ÁFRICA

El Instituto Cervantes comenzó en 2019 una colaboración con Casa 
África, con el objetivo de difundir y promocionar el hispanismo en la 
región de África. Este espacio de colaboración se inauguró con la cele-
bración en aquel año de un I Encuentro de Hispanistas África-España en 
Las Palmas de Gran Canaria.

Del 16 al 18 de noviembre de 2021, el Instituto Cervantes celebró 
en su sede en Madrid el II Encuentro de Hispanistas África-España, titu-
lado «La huella africana en el español». El encuentro fue coorganizado 
en colaboración con Casa África, la Agencia Española de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), junto a la Fundación Muje-
res por África. El programa de actividades se articuló en torno a cinco 
líneas temáticas: «Las huellas de la cultura africana en la literatura en 
español»; «La escritura en la diáspora africana»; «La literatura ecuato-
guineana en español»; «La mujer en la narrativa africana en español», 
y «La enseñanza de español en África Subsahariana». Durante los tres 
días que duró el encuentro una quincena de hispanistas africanos de 
diferentes países compartieron su visión sobre la situación del español 
y del hispanismo en África Subsahariana.

6.7. CURSOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

El Instituto Cervantes organizó la séptima entrega del curso «Sefarad: 
Lengua, historia y cultura en Toledo» en junio-julio de 2022, la cuarta edi-
ción del curso «Toledo: Español y arte en las tres culturas» en septiembre 
de 2022 y la segunda edición del curso «Toledo: Vida y sociedad en las 
tres culturas» en octubre de 2022, todos ellos en colaboración con la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. También se celebró la séptima edición de 
los «Cursos de cultura española e hispanoamericana en Madrid», en julio 
de 2022, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial.

También durante el curso 2021-2022 dieron comienzo los «Cursos 
de lengua y cultura españolas en Alcalá de Henares», en colaboración 
con el ayuntamiento de esta ciudad, con la celebración de diferentes 
ediciones en noviembre de 2021, abril de 2022 y agosto de 2022.

Del mismo modo, se iniciaron las gestiones para la preparación de 
nuevos cursos destinados a estudiantes extranjeros que quieran comple-
tar su formación cultural y lingüística en España, con el Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua en Burgos, con el Real Centro Universitario 
Escorial María Cristina en San Lorenzo de El Escorial, así como con el Cen-
tro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada.

II Encuentro de Hispanistas África-España.

Asimismo, el Instituto Cervantes organizó el 29 de julio de 2022 un 
acto de homenaje al escritor ecuatoguineano Donato Ndongo, que 
incluyó un legado del creador a la Caja de las Letras del Cervantes, 
seguido de un coloquio entre Ndongo y el profesor e investigador con-
goleño Mbuyi Kabunda Badi. Clausura de los cursos en Toledo 2021.
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