
PRÓLOGO 
 

¡Qué solitaria ha quedado la que era ciudad populosa! 
En viuda se ha convertido 
la que era grande entre las naciones. 
La princesa de las provincias ha sido reducida a esclavitud. 
 
Llora sin cesar por la noche 
y las lágrimas bañan sus mejillas. 
Ninguno de sus amantes puede consolarla. 
La han traicionado todos sus amigos, 
se le han vuelto enemigos. 
 
(Lamentaciones. Primera lamentación 1, 1-2) 
 

I. GÉNESIS 
 

En el principio, tres razones para sustituir el libro 600 cuestiones sobre 
los textos legales de la AEEE por otro nuevo. Y una cuarta razón más espuria.  

La primera se llama ACTUALIZACIÓN. Entro en mi página web y veo 
que el libro lleva tres notas de actualización, febrero de 2019, abril de 2019 y 
mayo de 2020. Caigo en la cuenta de que son demasiadas. 

La segunda se llama TOXICIDAD. El 15 de febrero de 2018 un amigo 
me escribe diciéndome que el libro recién publicado ya está circulando en un 
archivo pdf. Soy consciente de que es necesario la denuncia y el cambio.  

La tercera se llama GENEROSIDAD. El 3 de septiembre de 2018 recibo 
un email de un querido amigo que ha conseguido su plaza en el exterior por 
segunda vez y que me regala generosamente el trabajo de su grupo en la 
elaboración de cuestionarios para que lo publique. 

 
A pesar de estas razones acumuladas me ha costado mucho decidirme 

a elaborar una nueva edición que, en realidad, será un nuevo libro. La cuarta 
razón, aun con su carácter bastardo, puede haber sido el empujón definitivo 
para ponerme a construir un nuevo prólogo, una nueva portada y una nueva 
organización de los cuestionarios, para llevarme al trabajo en un tiempo de 
tribulaciones. Se llama APRENDIZAJE. El 11 de septiembre de 2020 recibí un 
regalo, un libro de esos que te enseñan a mirar la vida de otra forma y que te 
llevan a releer otros muchos libros. Se trata de la obra de Karen Armstrong La 
Gran Transformación. Los orígenes de nuestras tradiciones religiosas. 

 
Vamos a detenernos en las razones y más tarde veremos la estructura 

del libro y las fotos de la portada y la contraportada. 
 

 
I.1. ACTUALIZACIÓN 

 
Descubrí además bajo el sol que la carrera no la gana 
el más veloz, ni el más fuerte triunfa en el combate, que no 
logran los sabios el pan, ni los inteligentes la riqueza, ni los 
instruidos el éxito, pues el tiempo y el azar afectan a todos. 



 
Además, el hombre no sabe cuándo llegará su hora; 
como peces atrapados en la red y como pájaros cogidos en 
la trampa, así son atrapados los hombres en la hora fatal, 
cuando les sobreviene de improviso. 
 
(Eclesiastés 9, 11-12) 
 

La primera actualización es de febrero de 2019 y aparecía así en mi 
página web: 
 

En la primera edición del libro “600 cuestiones sobre los textos legales 
de la AEEE”, que apareció publicado a finales de 2017, el primer cuestionario 
del Capítulo II, era sobre la Resolución de 28 de agosto de 2017, de la 
Subsecretaría, en la que se publicaba el convenio entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Cervantes. Pero dicho convenio 
tenía una fecha de caducidad, 2018. Por eso ha aparecido una nueva 
Resolución el 17 de abril de 2018. Algunas de las 25 preguntas, 6 en concreto, 
del cuestionario, se han quedado desactualizadas. Una amiga y compañera, 
Emma, me envió una actualización de las mismas que ya aparecerá en las 
siguientes reimpresiones del libro. Pero quería poner esta nota en mi página 
web, con las preguntas que han sufrido modificaciones, para que las personas 
que han comprado la anterior versión del libro puedan hacer su propia 
actualización. 
 
Resolución de 17 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
el Instituto Cervantes, para colaborar en la realización de los “Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE)” en Estados Unidos y 
Canadá. 
 
Para ver el texto completo: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5796 
 

Los textos legales que tienen “caducidad anunciada” (todos caducan 
cuando se publica otro que los deroga) siempre necesitan actualizaciones 
periódicas, a veces anuales, como las estadísticas. En el caso que estamos 
comentando, no tenemos que confundir esta Resolución, que vino a sustituir a 
la de 2017, con la del nuevo Acuerdo Marco de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (MEFP) que viene a sustituir el Acuerdo 
Marco de 6 de febrero de 2008 y que ha sido publicada en el BOE el 20 de 
noviembre de 2020 así: Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y el Instituto Cervantes, para la 
coordinación de acciones en el exterior. 

 
Cuando aparece un nuevo texto legal que modifica muy poco el anterior 

mi obligación moral (me encanta utilizar y reivindicar las obligaciones morales 
que van más allá de las obligaciones legales) es doble: por un lado rectificar el 
libro para que las nuevas reimpresiones ya contemplen el texto legal nuevo; 



por otro, poner en mi página web las cuestiones (6) que sustituyen a las 
derogadas. Y eso fue lo que hice. Así fue y así pasó. 

 
La segunda actualización es de abril de 2019 y aparecía así en mi 

página web: 
 
En la primera edición del libro “600 cuestiones sobre los textos legales 

de la AEEE”, que apareció publicado a finales de 2017, el segundo cuestionario 
del Capítulo VI, era sobre la Resolución de 3 de marzo de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se 
dictan Instrucciones para regular la planificación, la organización, el 
funcionamiento, la evaluación y las actividades de finalización de curso de las 
enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos 
españoles residentes en el exterior.  

Este año 2019 ha aparecido una nueva Resolución, con el mismo 
nombre, pero con fecha de 11 de febrero de 2019. Una amiga y compañera, 
Mercè, me envió una actualización que ya aparece en las reimpresiones del 
libro. Pero quería poner esta nota en mi página web, con las modificaciones, 
para que las personas que han comprado la anterior versión del libro puedan 
hacer su propia actualización.  

 
CORRECCIONES EN EL LIBRO “600 CUESTIONES SOBRE LOS 

TEXTOS LEGALES DE LA AEEE” 
 
Y a continuación venían los 22 puntos que había enviado al editor para 

que los corrigiese en el texto original. 
 
Los textos legales de la AEEE no han cambiado mucho desde hace ya 

bastantes años, pero, aparte de los que comentábamos en el punto anterior 
que tienen una “caducidad anunciada”, nos encontramos con una Resolución 
nueva que viene a sustituir otra cuatro años después. Está claro que tenía que 
actualizar el cuestionario para que el libro siguiese siendo una brújula y no un 
material que nos pierda. 

 
La tercera actualización es de mayo de 2020 y aparecía así en mi 

página web: 
 

Cuestionario 1  
 
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.  
 
Para ver el texto completo y consolidado: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4764 

 
Y a continuación aparece todo el cuestionario nuevo: 35 preguntas y 35 

respuestas. 
 



Este cuestionario cambia cada vez que cambia el gobierno y el nuevo 
Ministro de Educación reorganiza su ministerio. El primer RD fue el 284/2017. 
Pronto fue sustituido por el RD 1045/2018. Y por último, el 489/2020. ¿Por 
último? Tendremos que estar atentos/as a cualquier cambio ministerial para 
revisar este cuestionario. 

 
 
I.2. TOXICIDAD 
 

Todo eso pasó como una sombra, como un rumor fugaz; 
como nave que surca las aguas agitadas, 
cuyo paso no deja estela perceptible, 
ni vestigio su quilla entre las olas. 
O como ave que con su vuelo rasga el aire, 
sin dejar huella alguna de su paso; 
azota el aura leve con su aleteo, 
lo corta con agudo silbido, 
y lo atraviesa agitando sus alas, 
sin que después quede rastro de su paso. 
O como una flecha lanzada hacia el blanco, 
cuyo surco en el aire vuelve al punto a juntarse, 
haciendo imperceptible su camino. 
Así nosotros: apenas nacidos, desaparecemos, 
sin dejar rastro de virtud que poder mostrar; 
nos consumimos por nuestra propia maldad. 
 
(Sabiduría 5, 9-13) 
 

En febrero de 2018, cuando no hacía ni tres meses que acababa de salir 
publicado el libro 600 cuestiones sobre los textos legales de la AEEE y estaba 
enfrascado en la preparación del libro 600 cuestiones sobre la LOE-LOMCE y 
sus desarrollos, me llegó este email: 

 
Muy buenas 
Lo primero es contarte algo que te va a cabrear... está circulando por ahí (a mí 
me lo ha enviado una amiga de Madrid y a ella se lo había enviado una amiga 
suya...) tu libro de 600 cuestiones en archivo pdf... o sea que alguien se ha 
molestado en escanear página a página todo el libro (son más de 200 
páginas!)... solo por el tiempo que se tarda es más barato comprarlo! En fin, 
que lo siento... y vayamos ahora con el otro libro...Por cierto, no podrías 
añadirle franjas de colores en diagonal, como hacen con los temarios de 
oposiciones para que no se pueda fotocopiar o escanear? 
 
 La verdad es que me pillé un rebote de tres pares de narices porque la 
preparación de cuestionarios es un trabajo monótono y muy poco interesante y, 
si me había puesto en ello era, como explicaba en el prólogo, para dar ejemplo 
de que se podía hacer con facilidad y para animar a los compañeros y 
compañeras a construir sus propios cuestionarios. Lo contaba así: 
 



Autor: Yo creo sinceramente que sí. En el libro gordo, en el Índice que 
hablábamos antes sobre los textos legales sobre la AEEE, aparecen 27 textos 
legales y no 17. Pero yo estoy convencido que con estos 17 tenemos más de 
un 95% de cuestiones respondidas en el tema de la AEEE… lo que quiere 
decir superar el cuestionario. Además, ya te he dicho al principio que lo mejor 
es que nos construyamos nuestros propios cuestionarios. Y también te he 
contado cómo me sorprendí al darme cuenta lo fácil que es construir un 
cuestionario. Ahora bien, falta toda una parte importante que es la de la 
legislación del “interior”. Me refiero, claro está, a la LOE-LOMCE y sus 
desarrollos. Con esa parte se puede y se debe practicar el construir 
cuestionarios. 
 
Lectora: Si es tan fácil, cuéntame cómo se hace. 

 
Autor: Te lo voy a contar como si se tratase de una receta de cocina. Se coge 
un ordenador con pantalla suficientemente grande como para poner en la mitad 
de la derecha el texto legal que quieras utilizar para hacer el cuestionario y en 
la mitad de la izquierda una página de word en blanco. Se lee una primera vez 
todo el texto legal para tener una idea global de sobre qué va el tema. A 
continuación se corta el texto en artículos, puntos, exponendos, cláusulas, 
instrucciones y se comienza por el primer punto o artículo. Se copia en la 
página en blanco la mitad del punto en negrita y con el número 1 con la 
posibilidad que te da word de lista numerada. Debajo pones los puntos A, B, C 
y D también con la lista numerada del procesador y con una sangría. Copias la 
otra mitad del texto en A y la repites en B, C y D. Decides qué respuesta 
quieres que sea la correcta y la dejas tal y como la has copiado. El resto de las 
respuestas las varías cambiando algún número o palabra que te parezca 
relevante. Y ya tienes construida tu primera cuestión. Así puedes seguir artículo 
a artículo y punto a punto. No es la única manera de hacer cuestiones pero es 
una forma muy fácil. A medida en que vas haciendo cuestiones y más 
cuestiones te darás cuenta de que tu imaginación y tu creatividad te inspiran 
nuevas maneras de construir el cuestionario. Al final es como una tesis doctoral 
para la que no hace falta mucha inteligencia pero sí mucha paciencia. Te lo 
digo por mi propia experiencia. 

 
Lectora: ¿Como cuánto de paciencia?  
 
Autor: Pues para escribir este libro yo creo que he utilizado un mes a cuatro 
horas diarias de trabajo. 

 
 
Lo primero que hice fue denunciar el hecho en los libros, los foros, mi 

página web y en la Guardia Civil especializada en delitos informáticos. En la 
nota de denuncia decía: 

 
El tercer email es el motivo de esta NOTA y esta DENUNCIA. Me lo ha enviado 
un muy querido amigo y compañero. Me cuenta lo que ya me podía imaginar y 
temer, que de nuevo me tengo que enfrentar a una persona tóxica en la AEEE. 
Estoy casi seguro que el escanear el libro de más de 200 páginas no es para 
evitar pagar los 12 euros sino para maltratar al autor. Los maltratadores de 



mujeres, como los maltratadores de compañeros, se escudan siempre en la 
complicidad del resto, de la comunidad donde actúan con impunidad. Tracy 
Chapman lo canta maravillosamente bien en su “Behind the Wall”. Las 
personas tóxicas no podrían hacer daño si no tuviesen como cómplice el 
silencio de los demás. Ese silencio que nos hace cómplices hasta en algunos 
cursos y en algunos grupos de trabajo de AEEE. Por ello, esta nota es para 
pedirte que, cuando alguien te quiera enviar un pdf con un libro que le ha 
costado al autor muchas, muchas horas de trabajo, sepas denunciarlo con 
nombre y apellidos. El mundo de la AEEE es como mi mundo de la Región de 
Murcia, en el que nos conocemos todos. Y por eso todos tenemos “un relato” 
del resto de nosotros. Espero que el relato que quede de mis actuaciones sea 
como el que refleja el primer email. Espero también que el relato de la persona 
tóxica que ha escaneado el libro se haga público con nombre y apellidos. 
Gracias. 

 
A pesar de la denuncia el daño ya estaba hecho y sigo encontrándome 

el libro fotocopiado y encuadernado en casa de compañeros y compañeras. 
Algunos/as me escriben para decirme que les han ofrecido la copia pero que 
ellos/as han preferido comprarlo directamente de la librería. Pero todos 
guardamos un silencio cómplice. Esta es otra buena razón para publicar un 
nuevo libro. 

 
 
I.3. GENEROSIDAD 
 

Todo tiene su momento, 
y cada cosa su tiempo bajo el cielo: 
Tiempo de nacer y tiempo de morir, 
tiempo de arrancar y tiempo de plantar, 
tiempo de matar y tiempo de curar, 
tiempo de destruir y tiempo de construir, 
tiempo de llorar y tiempo de reír, 
tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, 
tiempo de tirar piedras y de recogerlas, 
tiempo de abrazarse y de separarse, 
tiempo de buscar y tiempo de perder, 
tiempo de guardar y tiempo de tirar, 
tiempo de rasgar y tiempo de coser, 
tiempo de callar y tiempo de hablar, 
tiempo de amar y tiempo de odiar, 
tiempo de guerra y tiempo de paz. 
 
(Eclesiastés 3, 1-8) 
 

 
El 3 de septiembre de 2018 recibí este email: 

 
Estimado Paco,  
Procedo a enviarte aquí las preguntas que elaboré con otros 3 compañeros del 
grupo de trabajo que formamos para preparar el concurso de este año.  



Tengo el permiso de todos para enviártelas. Como dos de nosotros aprobamos 
y otros dos no, estos últimos agradecerían una copia de tu libro cuando esté 
listo para preparar el concurso del próximo año. Son 256 preguntas si no he 
contado mal, todas con su solución y referencia legislativa de ser el caso. 
Revisadas y discutidas entre los 4 en caso de no haber acuerdo. De todas 
maneras, revísalas y altéralas de ser el caso como mejor te parezca antes de 
publicarlas. 
Un abrazo! 
 

Al día siguiente le contesté: 
 
Estimado amigo, 
ya he bajado los 14 archivos y lo primero de todo es darte las gracias a ti y a 
tus otros tres compañeros por compartir generosamente vuestro trabajo. Le 
puedes decir a los dos compañeros que no han obtenido la plaza este año que 
me escriban y que con mucho gusto les haré llegar el libro que necesiten. 
Sin embargo, enfrentado a una diversidad de formatos y archivos muy 
dispares, la verdad es que no sé muy bien cómo podría presentarlos. Creo 
haber visto que hay un par de archivos repetidos (23 preguntas de IC y DELE) 
y el formato es muy dispar: hay archivos word, archivos pdf, respuestas con 
subrayado en amarillo, respuestas de otra forma, y el interlineado y sangrías y 
marcadores de todo tipo de cada archivo son diferentes. 
No sé si ponerlos en mi página web como una aportación de XXXXXXXX y 
colaboradores, o si trabajarlos para uniformarlos (es mucho trabajo y ahora 
estoy metido en otros temas) y poderlos añadir a uno de los libros de las 600 
cuestiones o quizá sea mejor, añadirlos a la cuarta edición del libro de 
asesores cuando esté dispuesta. La solución más fácil es ponerlos en mi 
página web porque así puedo enviárselos a mi amigo informático que gestiona 
la página y él pone todos los cuestionarios tal y como me los has enviado. Si a 
ti te parece bien creo que será esa la manera más fácil de poder ofrecer 
generosamente vuestro trabajo al resto de compañeros/as. Por supuesto con tu 
nombre y apellido como autor. 
Un abrazo y voy a ver ahora tu supuesto y lo que me has escrito en el otro 
email. Gracias por todo. 
paco palazón. 
 

Y al día siguiente me contestó: 
 
Estimado Paco, 
Sobre los archivos con las preguntas, creo que vale la  pena aprovecharlos, 
pues son el trabajo de muchas horas y están bastante bien. Por supuesto que 
puedes modificarlas a tu albedrío. 
Por eso decidí mandártelas, previa anuencia de mis compañeros de fatigas. 
Cuando tengas tu volumen listo, puedes mandarlo a la dirección de mis padres, 
como las otras veces. Ellos lo recogerán y yo se lo pasaré cuando las vea en 
Navidad. Así te ahorras un porte de envío.  
Sobre su contenido y formato, es verdad que es muy diverso, pues no 
pensamos en publicarlas y cada uno lo hizo como mejor entendió. Y pese a 
revisar todos los archivos en el avión, puede que alguno vaya repetido. Se me 
ocurre que si vas a publicarlos en un libro de los de 600 preguntas, tal vez el 
informático pueda eliminar los formatos diferentes y unificar todo en un mismo 



formato como el que te mando en anexo. Es básicamente cortar, eliminar 
formato y pegar. También me parece adecuado si quieres ponerlos como 
ejemplos en la nueva edición del libro de asesores. Escoges las que mejor te 
parezcan sobre un tema determinado ( Alces, IC, EE, ...) y vas comentando 
una a una porqué esa es verdadera o falsa con la referencia legislativa adjunta, 
si te parece fácil o difícil ... Creo que ya lo has hecho así en algún material 
anterior. 
Sobre lo de figurar como autor de este material, prefiero aparecer como 
anónimo. Como lo elaboramos y compartimos los 4, sería o todos o ninguno. Y 
hay quienes no quieren, por tanto prefiero que sea así.   
Un abrazo y ahora te respondo al otro. 
 

Así es que ahora ha llegado el tiempo de publicarlos. Todo tiene su 
momento.  

 
 
I.4. APRENDIZAJE 
 

Quizá cada generación crea que ha llegado a un momento 
decisivo de la historia, nuestros problemas parecen 
particularmente intratables y nuestro futuro cada vez más 
incierto. Muchas de nuestras dificultades encubren una crisis 
espiritual mucho más profunda. Durante el siglo XX vimos la 
erupción de la violencia a una escala sin precedentes. Por 
desgracia, nuestra capacidad de hacernos daño y matarnos 
unos a otros ha seguido el mismo ritmo que nuestro 
extraordinario progreso económico y científico. Parece que 
carecemos de la sabiduría para controlar nuestra capacidad 
de agresión, y mantenerla dentro de unos límites seguros y 
apropiados. (...) Nos arriesgamos a catástrofes ambientales 
porque ya no vemos la Tierra como algo sagrado, sino 
sencillamente con un “recurso”. (...) Una educación 
puramente racional no basta. Hemos averiguado, con 
enormes costes, que una universidad puede existir en el 
mismo espacio físico que un campo de concentración. 
Auschwitz, Ruanda, Bosnia, la destrucción del World Trade 
Center... todos estos hechos son oscuras epifanías que nos 
revelan lo que puede ocurrir cuando se pierde el sentido de 
la inviolabilidad sagrada de todo ser humano. 

 
(Karen Armstrong. La Gran Transformación) 
 
 

  Esta mañana nos reíamos juntos, Marie Blanche y yo, cuando le he leído 
este apartado de Aprendizaje. ¿Cómo vas a relacionar el libro con el libro, el 
libro que has leído y que te ha impactado tanto con el libro que tienes que 
escribir y publicar? Una educación puramente racional no basta, dice Karen 
Armstrong. Y cuenta muchas más cosas que, en mi humilde opinión, creo que 
necesitamos, debemos, tenemos que conocer para nuestra tarea docente y 
para nuestra tarea de vivir. Es verdad que esta cuarta razón, el compartir la 



obra de Karen Armstrong, no solo su libro sino sus TED Talks en youtube y su 
organización CFC (Charter for Compassion), ha sido finalmente el detonante 
para ponerme a trabajar. 
 
 
II. ESTRUCTURA 
 
 El libro tiene tres partes. En la primera, elaborada por Francisco 
Palazón, encontrarás 585 cuestiones en 3 capítulos y 16 cuestionarios. En la 
segunda, elaborada por Mercedes Mesa, encontrarás 546 cuestiones en 3 
capítulos y 19 cuestionarios. En la tercera, elaborada por un grupo de trabajo 
de cuatro compañeros/as que prefieren guardar el anonimato, encontrarás 206 
cuestiones en 2 capítulos y 12 cuestionarios. 
 

En la primera parte aparecen prácticamente todos los cuestionarios que 
aparecían en el libro 600 cuestiones sobre los textos legales de la AEEE, que 
pretenden ofrecer una visión panorámica de todos los textos legales básicos de 
la AEEE. Sin embargo, presenta cuatro cambios muy importantes: 
 

1. No aparece ya la Resolución de 21 de marzo de 2017, que era el primer 
cuestionario del Capítulo III, el dedicado a los CDTEE (centros docentes 
de titularidad del estado español), y que tenía 15 preguntas. No aparece 
porque dicha resolución tenía una “caducidad anunciada” como su 
propio nombre indicaba: “...para el curso 2016-2017.” Me he dado 
cuenta en estos últimos tres años que los textos legales con validez para 
un curso es mejor prepararlos cada persona que esté estudiando. La 
Resolución que aparecía en el libro ya está derogada y la que hay que 
estudiar es la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, 
por la que se publica la Resolución de 10 de marzo de 2020, conjunta de 
la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de 
Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las 
necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior 
del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los 
programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas 
educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019-
2020. Pero lo más probable es que el año que viene tengamos otra 
nueva Resolución que derogue esta. Por ello creo más prudente no 
presentar materiales en el libro con fecha próxima de caducidad. 

2. Aparece, como cuestionario 1 del Capítulo II, Diplomas de español como 
lengua extranjera (DELE), la Resolución de 17 de abril de 2018, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el convenio entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Cervantes, para colaborar en 
la realización de los “Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE)” en Estados Unidos y Canadá, que sustituye a la primera que 
apareció en el libro que trataba del mismo tema pero fue publicada en 
agosto de 2017 con fecha de caducidad. Mi inestimable amiga y 
compañera Emma me ayudó en la corrección del cuestionario. 

3. Aparece, como cuestionario 2 del Capítulo VI, Agrupaciones y Aulas de 
Lengua y Cultura españolas, la Resolución de 11 de febrero de 2019, de 



la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la 
que se dictan Instrucciones para regular la planificación, la organización, 
el funcionamiento, la evaluación y las actividades de finalización de 
curso de las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura 
españolas para alumnos españoles residentes en el exterior, que 
sustituye a la primera que apareció en el libro y que se llamaba igual 
pero salió publicada en marzo de 2015. Mi inestimable amiga y 
compañera Mercè me ayudó en la corrección del cuestionario.  

4. Por último, (last but not least... me encanta cómo suena en inglés eso de 
“por último pero no menos importante”) aparece como primer y único 
cuestionario del Capítulo VIII, el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Me surgen dudas si debo incluir o 
no este cuestionario en el libro. Las razones para no incluirlo son las de 
la caducidad repetida del texto legal. Las razones para incluirlo es la 
importancia del texto legal del que han preguntado repetidamente 
cuestiones en los exámenes de los últimos años. Al final está en el libro. 

 
La segunda parte es el fruto de una historia muy parecida a la que me 

ocurrió con José Manuel Maestre, el autor del libro Cómo preparar el 
cuestionario para la convocatoria de docentes en el exterior, que, dicho sea de 
paso, nos ofrece un excelente análisis que complementa muy bien este 
“manual de ejercicios”. José Manuel me envió hace ya unos años un trabajo de 
análisis comparativo y estadístico de los cuestionarios para que yo lo publicase 
dentro del libro gordo. Por supuesto, y aunque él nunca me lo pidió, si hubiera 
sido ese el caso, habría aparecido su texto con su nombre y apellidos. Sin 
embargo lo que recibí tenía toda la consistencia de un libro y así se lo dije a 
José Manuel. Ya va por la tercera edición y sigue fascinando a sus lectores/as. 

 
 Mercedes Mesa me había comentado en alguna ocasión que tenía 

elaborados bastantes cuestionarios que complementaban los que yo ofrecía en 
el libro anterior de las 600 cuestiones sobre los textos legales de la AEEE. 
También me comentó que estaban a mi disposición si yo quería publicarlos. La 
llamé por teléfono para decirle que este sería un buen momento para su 
publicación. Así que, generosa como tantos y tantas compañeros y 
compañeras en esta aventura, me envió todo su trabajo. Cuando me di cuenta 
de la magnitud de lo que había recibido tuve claro que no podía aparecer como 
una colaboración del mío, sino que el libro iba a pasar de un autor a seis, dos 
con nombres y apellidos y cuatro anónimos. Le pedí entonces que escribiese 
un prólogo para presentar su trabajo. En dicho prólogo, y de una manera 
genial, está explicada la estructura de la segunda parte. 

 
El caso de Mercè Mesa representa una generosidad sin límites. Nuestro 

primer encuentro se produjo en un curso de AEEE en Madrid en el que, una 
vez terminada mi ponencia, se acercó a la mesa para regalarme un libro, 
Historias de Roma, de Enric González. Me sorprendió tanto su regalo a cambio 
de nada, solo para animarme a conseguir mi plaza en Roma (lo que sucedió a 
los dos años del encuentro), que siempre me he sentido en deuda con ella. 
Ahora, cuando su carrera en el exterior empieza y la mía ha terminado con la 



jubilación, significa para mí un honor y un placer el compartir autoría de libro 
con ella.  

 
La tercera parte es un poco más, cómo podría decirlo, diversa y 

diversificada. Es lo que tiene el trabajar en grupo, que cada persona imprime 
su propio carácter al trabajo. Así que, una vez que me pude aclarar con los 
formatos y las preguntas y las temáticas de los cuestionarios, decidí publicar 
todo en dos capítulos con el siguiente orden: 

 
1. Cuatro cuestionarios sobre el IC, el DELE y el SIELE. 
2. Ocho cuestionarios sobre Centros (de titularidad del estado español, 

de titularidad mixta, de convenio y uno misceláneo con varios tipos 
de centro) Secciones y uno misceláneo con varios programas y 
Convocatorias (aquí siempre hay que tener el cuidado de estudiar la 
convocatoria del año en curso), de 2018, la de Asesores y la de 
Profesores Visitantes. 

 
En total 12 cuestionarios que espero y deseo que sean útiles y que 

aporten nuevas perspectivas a la hora de enfocar nuestra propia elaboración 
de cuestionarios. 

 
 
III. PORTADA Y CONTRAPORTADA 
 
 De nuevo la importancia de las imágenes en el libro. Los libros sobre la 
AEEE no llevan dibujos y está claro que eso los hace más difíciles, menos 
entretenidos, más duros de abordar. Por ello es aún más importante cuidar las 
imágenes de la portada y de la contraportada. Nuestro fotógrafo preferido, 
Palazón Huet, nos proporciona relatos encapsulados en la mirada... y en la 
imaginación. Lecturas denotativas, connotativas, simbólicas y mágicas. Relatos 
del fotógrafo y del autor y del lector. A los fotógrafos en general no les gusta 
hablar de sus fotos. Ni a los pintores de sus cuadros, ni a los escultores de sus 
esculturas, ni a ningún artista sobre su trabajo. Insisten en que la obra habla 
por sí sola. Sería impertinente preguntarle a un poeta qué quiere decir con su 
poesía. Lo que quiere decir ya lo ha dicho. Supongo que, si yo fuera el poeta, 
respondería con otra pregunta: ¿qué quiere usted escuchar con mi poesía? Al 
escucharla ya es “nuestra” poesía. Fotos y relatos. Del artista, del escritor, del 
lector, del paseante que mira escaparates y ve el libro y se detiene un instante 
y se permite soñar en mitad de su camino. 
 
 III.1. Portada 
 
 Un tranvía sube (¿o baja?) por una calle de Lisboa. Tranvía según el 
DRAE (diccionario de la Real Academia española): Vehículo que circula sobre 
raíles en el interior de una ciudad o sus cercanías y que se usa principalmente 
para transportar viajeros. Tranvía según el diccionario de María Moliner: 
Vehículo movido por electricidad que circula por carriles dentro de las 
poblaciones. Tres elementos sencillos relacionan la imagen con nuestro 
quehacer: Lisboa como el exterior, tranvía como vehículo y electricidad como 
fuerza motriz. Nuestro anhelo, que este libro se convierta en electricidad que 



nos impulse a conseguir nuestro destino en una de las ciudades blancas del 
mundo exterior... 
 
 Sin embargo, pese a la centralidad del tranvía, la imagen me llevó a 
soñar con los sueños de las personas que viajan dentro y se asoman a las 
ventanas del exterior o meditan a través de las ventanas de sus almas. En el 
interior podía adivinar a Soraya, Raquel, Emma, Carlos, Joaquín, Rafa... y 
tantas y tantos compañeras y compañeros que suben (en mi imaginación el 
tranvía definitivamente sube la cuesta, no baja) inmersos en la tarea de 
alcanzar una cima. Van todas y todos sentados y acunados en el traqueteo de 
las vías y en la solidaridad de compartir cuestionarios y paisajes, sueños e 
incomodidades, viaje y destino: la cima, el exterior. 
 
 Arriba está el cielo y lo vemos. Detrás el mar y lo adivinamos. Así es 
este viaje, esta aventura. Tensión entre lo que vemos y lo que adivinamos, 
entre el estudio y los resultados, las horas sin estar con la familia o los amigos 
y los exámenes, entre la ascesis y el éxtasis. 
 
 Un penúltimo relato nos regala la foto (el último es el tuyo): la Lisboa de 
Adélia, una de las dos protagonistas principales de la novela de Daniel 
Pelegrin, Dos olas. La malla de cables arriba y los raíles abajo circunscriben 
una ciudad tradicional y anclada en el pasado, envuelta en fados y en leyendas 
de poetas malditos como Pessoa. 
 
 III.2. Contraportada 
 
 Dos casas en Valderrobres (Teruel). Una fachada con dos puertas y 
cuatro ventanas. Y un árbol compartido. A la izquierda del observador, una 
bicicleta. A la derecha cuatro enormes piedras. Ya tenemos una metáfora de 
nuestro prepararnos para ir al exterior como docentes o asesores/as: en la 
casa de la derecha vive una persona que no va a dejar el pueblo, que 
permanecerá como las cuatro piedras que anuncian su casa, viendo pasar el 
tiempo (como la puerta de Alcalá) y fructificando con la savia de las raíces de la 
familia centenaria; en la casa de la izquierda vive su hermano/a que anuncia, 
con su bicicleta, que sale a pasear por el mundo exterior. Piedras y bicicletas. 
Permanecer y moverse. Quedarse y salir. 
 
 La fachada, con ese azul azulete tan típico de nuestros pueblos, nos 
muestra un alma partida. La misma fachada para dos casas. La misma vida 
para dos anhelos. Queremos seguir siendo nosotros/as con nuestras 
identidades que nos otorgan seguridad y fuerza y queremos volar y abandonar 
lo conocido para aprender de lo nuevo, construir una identidad múltiple y 
mestiza. Y en medio un árbol. El árbol que nos mira pensativos meditando 
nuestra decisión y que sabe que, decidamos lo que decidamos, la vida es un 
bucle y la identidad una ilusión. 
 
 Espero y deseo que seas esa persona que permanece y hace vivir los 
pueblos y renacer la savia nueva. Espero y deseo que seas esa persona que 
sale al exterior para mezclar su savia con nuevas savias. Espero y deseo que 



el bucle te enriquezca y tu identidad se amplíe en un sentimiento de 
hermandad. Así sea. 


