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“He sido un estudiante normal, no creo que tenga 

un don para los idiomas” 
Entrevistamos a Albert Bosch, profesor de español en Bangkok que ha estudiado 20 

idiomas, desde inglés o alemán a ruso y kazajo. Nos habla de la riqueza, dificultades y 

metodología a la hora de aprenderlos.  

 

Ana Rosa Maza 

 
Es profesor de español de la Universidad de Chulalongkorn, en 

Bangkok (Tailandia) en el programa Balac de la sección 

internacional. Ha sido profesor de inglés y ha dado clase de otros 

idiomas esporádicamente. Desde hace dos años enseña 

exclusivamente español.  
 

Albert Bosch ha estudiado catalán, inglés, alemán, ruso, kazajo o 

rumano, y así hasta 20 idiomas. Aunque afirma que ahora no son tantos los que practica. Lleva 

ochos años estudiando tailandés y también se enfrenta de forma periódica al reto de aprender 
chino, cuyo aprendizaje recomienda encarecidamente. El aprendizaje de idiomas parece su 

forma de vida. Curioso por naturaleza, entiende los idiomas como expresión de nuestro bagaje 

cultural.  

 

¿Por qué decidió ser profesor de idiomas? 

 

Desde pequeño me han gustado los idiomas. Soy catalán, es una cosa heredada lo de ser 

bilingüe y jugar con un idioma y otro. El tema idiomas siempre me ha atraído mucho, es un 

juego que continúa y que se ha convertido en una profesión pero que también continúa siendo 

un divertimento, porque sigo estudiando idiomas e intentando practicar los que puedo, que 

ahora no son tantos. 

 

¿Cuál ha sido el espíritu que le ha llevado a aprender idiomas? Poder comunicarte con más 

gente, conocer aspectos culturales… 

 

Tengo una pequeña manía que quizás tenemos los profesores, y es que soy muy 

perfeccionista, me gusta que se hablen bien los idiomas. Cosas como no usar anglicismos 

cuando hablo en español. Intentar, si hablas tailandés, no introducir palabras en inglés o 

español, porque esas también existen. O con las correcciones ortográficas, por Internet se ven 

desastres, pero siempre he sido un poco especial para eso. A nivel personal, en mi casa, mis 

padres recibieron un catalán bastante malo, por cuestiones de la guerra, nacieron justo 

después. Y yo fui el primero en mi familia que supo escribir bien catalán, y me sentí un poco 

responsable. No sé si empezó con eso o era ya una cosa personal.  

 

Con el inglés, de pequeño cuando escuchaba una canción, ya intentaba apuntar las letras, en 

un idioma que aún no había empezado a estudiar. El año pasado cuando volví a casa encontré 

la libreta donde apuntaba las letras de las canciones a nivel fonético, porque no empecé a 
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estudiar inglés hasta los 13 años. Ya tenía el deseo de saber lo que decía. O la fascinación de 

que en otros idiomas existen otras palabras que no entiendes y tienes que aprender. Saber 

que hay gente que convive con palabras con las que tú no has tenido contacto nunca me 

despierta interés. Soy curioso de nacimiento.  

 

¿De qué manera juega con los idiomas que emplea en su día a día? 

 

La clase es un grupo internacional; la mayoría, tailandeses pero no todos, con lo cual el 

tailandés lo utilizo poco, esporádicamente voy escribiendo alguna palabra o la traduzco, si sé 

que la saben. Hay otro chico que es chino y una alumna coreana. Siempre intento hacerles 

partícipes, “cómo se dice esto en chino, o en coreano”. Hay otros chicos que también están 

estudiando chino y yo también, por lo que siempre intentamos buscar la conexión.  

 

Aunque la clase la doy casi toda en español, mezclo con el inglés según el nivel. Yo no soy muy 

radical con lo de que hay que intentar desde el primer día dar la clase sólo en español. Creo 

que se puede buscar exposición a un idioma si se tiene interés y que a veces dificulta un poco 

si te ciñes sólo a un idioma que no sabes. Yo, al menos el primer año, doy la clase bastante en 

inglés.  

 

Además, cada persona que aprende es diferente, y si el resultado que quieren todos es 

aprender un idioma, tendrán que probar mi manera, la de la otra profesora, mirar vídeos, 

fotografías. No hay un sistema mágico. 

 

A mí me gusta tirarles lazos a otros idiomas. “Dormir”, por ejemplo, es una palabra extraña 

pero que también existe en inglés. Lo descubrí después de vivir en Inglaterra, me quedó una 

cuenta del banco olvidada y me mandaron una carta diciendo que estaba “dormant” (latente). 

Incluso el primer día de clase en la presentación les digo que hay un par de palabras que 

enlazan el español y el tailandés que a pesar de la distancia hay lenguajes, canales en común, 

que nos enlazan históricamente, y ese es el sánscrito, lenguaje indoeuropeo que vino a parar 

por estos lugares y les dio muchas palabras de ciencias. Y aunque el sánscrito y el español 

están muy alejados, se le pueden encontrar sus semejanzas.  

 

¿Qué puede decir de las fases de aprender un idioma? ¿Cómo se maneja en tailandés? 

 

Llevo ocho años y debo decir que es el idioma que más me está costando, también porque me 

veo expuesto relativamente poco. Depende mucho de la gente. Aquí hay gente educada que 

habla en inglés y gente menos educada que no habla bien inglés pero que por el hecho de ser 

occidental y blanco te hablan en inglés. Suele pasar a menudo esto, aparte de que también es 

un idioma difícil. Aunque yo no desespero. Todos los días intento leer un poquito de tailandés, 

ver palabras nuevas, pero me tengo que encontrar gente que no hable apenas inglés o siempre 

me veré en esta situación incómoda.  

 

Hábleme de la dificultad de aprender diferentes idiomas 

 

Podría clasificar los idiomas entre los que he estudiado y los que he hablado y podido utilizar 

de verdad. He llegado a estudiar hasta 20, hace un par de años me propuse hacer la lista y 

apuntar todos, aunque sólo haya ido a un cursillo. Me fui a un curso de rumano que daban en 
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la universidad, y aunque nunca lo llegué a utilizar, aprendí algunas palabras; con el euskera 

aprendí la gramática, la locura de casos que tiene.  

 

Con el ruso por ejemplo lo estudié cuatro años, también es una locura pero lo llegué a 

aprender al estar tres años como lector trabajando en un lugar donde se hablaba en ruso 

(Kazajistán). En aquel momento lo disfruté mucho, aunque no es un idioma que tenga ganas de 

practicar. El turco sin embargo sí. Lo aprendí a hablar pero lo olvidé rápido porque lo aprendí 

rápido, sólo durante un año y lo practiqué durante otro. Después de Turquía me vine 

directamente a Tailandia y lo primero que hice fue buscar gente turca, encontré a un par de 

personas en la universidad donde trabajaba antes, porque no quería olvidar el idioma. 

Evidentemente tenemos conexiones emocionales con los idiomas y quizás si en Kazajistán 

hubiera tenido mejores experiencias sí que le hubiera cogido aprecio al ruso.  

 

¿Llegar a estudiar 20 idiomas requiere cierta metodología o es cuestión de tener facilidad 

para el aprendizaje de idiomas? 

 

Con respecto a la facilidad para aprender idiomas, siempre me quiero alejar de esa idea. He 

sido un estudiante normal, le he puesto mucho entusiasmo, pero no creo que tenga un don 

para los idiomas, como sí es el caso de estudiantes que he tenido. Gente superdotada, como 

un chico mexicano que aprendió tailandés en un año; en Kazajistán, una chica rusa aprendió 

español en un año, que cuando iba a España le preguntaban que si era de Málaga porque 

hablaba sin acento. Yo soy más del montón. Influye mucho las ganas que tenga uno o lo 

obligado que se ve alguien a aprender un idioma.  

 

En cuanto a la metodología, todos aprendemos de forma diferente con lo cual hay que probar 

todos los métodos que tengas a mano; meterse e ir probando un poco de todo. Métodos como 

el método Vaughan o por ejemplo para el chino, la metodología 8 Belts. Imagino que las 

escuelas deben buscar una manera de premiar a sus estudiantes para motivarlos y este 

ejemplo para el chino busca asemejar el aprendizaje de chino con la escala de cinturones del 

kárate. Fuera de la rigidez que se otorga a veces al aprendizaje de idiomas, un punto más 

divertido ayuda a incentivar a los estudiantes y no dejar que abandonen o se desanimen 

porque lo encuentran aburrido o difícil.  

 

¿Qué valor le otorga a las certificaciones de idiomas? ¿Considera que le concedemos 

excesiva importancia a poseer un título? 

 

La referencia que da el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas está muy bien. 

Luego el uso que se le dé es otra cosa. En mi caso soy un poco “antiburocracia” y me gusta más 

la realidad. También dependerá de cómo alguien se haya sacado ese certificado. Me parece 

bien que nos pongamos de acuerdo, pero influye cómo hayas aprendido ese idioma.  

 

En mi caso, los idiomas que he aprendido muy rápido los he olvidado muy rápido. Idiomas que 

he aprendido durante más tiempo, como el alemán, que lo estudié durante cinco años aunque 

no lo practiqué, hoy aún lo recuerdo. Habría que mirar no sólo las fechas de cuándo se sacó la 

certificación, sino también si se ha seguido practicando el idioma. Además no hay que tenerle 

miedo a los idiomas, tomarlos como cosas que tenemos que aprender a hacer. Al menos, 

eliminar la identificación con un papel, yo soy B1, o First Certificate. 
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¿Qué dificultades encuentra en el aprendizaje del español, tras tu experiencia como 

profesor? 

 

Los franceses, pues tengo algunos alumnos en clase, la visión que tienen del español es que 

todo es muy fácil. Para los que hablan tailandés, les parecen una locura los tiempos verbales. 

Para los asiáticos, dos grandes bloques en el español son la concordancia y los tiempos 

verbales, sobre todo porque en lenguas como el tailandés no existe la flexión de nombres ni de 

verbos.  

 

Cuando hablamos de aprendizaje de un idioma extranjero, tradicionalmente pensamos en la 

capacitación para hablar y nos olvidamos de ser autónomos en la escritura. Cuando se trata de 

un idioma con alfabeto latino, es bastante sencillo, pero si nos encontramos con alfabetos 

propios como es en el caso de georgiano, el malayo-indonesio, hebreo o chino, por ejemplo.  

 

¿Nos olvidamos de aspectos como la escritura cuando nos enfrentamos a una lengua con un 

alfabeto que se sale del alfabeto latino? 

 

Sí, en tailandés por ejemplo hay un alfabeto propio pero me doy cuenta que en muchas 

escuelas no lo enseñan. Imagino que tiene su explicación en que en ocasiones se encuentran 

con extranjeros que vienen a vivir a Tailandia uno o dos años y creen que no vale la pena el 

esfuerzo de aprender el alfabeto, lo que considero un error terrible. Hay escuelas que escriben 

todo en inglés. De entrada estás filtrando el tailandés por el inglés en cuestión de sonidos, lo 

cual ya es un error cuando por ejemplo en español tenemos sonidos que en inglés no existen. 

A un chico que quiso aprender tailandés le recomendé que aprendiera las letras, porque no es 

tan difícil, al fin y al cabo es un alfabeto. Son letras que ves cuando vas por la calle. Siempre 

vale la pena el esfuerzo, aunque la gente se desanima. Mi consejo es aprender las letras, ya he 

comprado cuadernos de caligrafía para más de un amigo que ha querido. Hay que perderle el 

miedo.  

 

¿Cuáles son sus palabras favoritas en alguno de los idiomas que hablas? 

 

Enlazando con lo de las conexiones que haces entre idiomas, una de las cosas que me gustó 

del tailandés cuando lo descubrí fue que corazón es “jai” (ใจ), es una palabra que se utiliza para 

muchas otras expresiones como “asustarse”, “entender” o “desanimarse”, todo lo relacionado 

con el ánimo, utilizan la palabra del corazón que es para nosotros como el alma. Y una de las 

más curiosas es “entender”, que en tailandés se dice “khao jai” y significa “ir dentro del 

corazón”. Es curioso que cuando algo entra dentro del corazón signifique que lo has 

entendido.  

 

¿Ha pensado en hacer algo con todo este conocimiento en idiomas que posee, aparte de ser 

profesor? 

 

Ahora mismo me he metido a hacer el doctorado. He entrado en contacto ya con alguien que 

me ha aceptado la idea, que irá entorno al aprendizaje de tailandés por parte de 

hispanohablantes. Porque es un mundo poco explorado y en la parte del  aprendizaje del 

español por parte de tailandeses, ya se han hecho trabajos. Me parece más interesante ver 

cómo somos los españoles con este idioma, que haya intercambio. Y es que es un mundo casi 

desierto, por lo que hay que concretar un poco más.  
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Otra idea era hacer un método de tailandés para hispanohablantes, porque todo el material 

que hay está en inglés. En español he visto alguna cosa, como una especie de diccionario 

fraseológico hecho con prisa y me gustaría que existiera algo más completo. Cuando estuve en 

Kazajistán intenté hacer lo mismo. Estaba trabajando para la AECI como lector. Estudié 

también kazajo, que fue mi introducción al turco. Vi que no había nada de material y el que 

había estaba en ruso, ni siquiera en inglés. Hice un diccionario, estuve recogiendo palabras, y 

expliqué la gramática con ejemplos. La mala suerte es que en el último momento la persona 

encargada de ello murió. La nueva responsable me indicó que el trabajo debía tener al menos 

5.000 caracteres y yo sólo tenía 2.000. Ya era mi último año y terminó todo en un cajón.  

 

Otra idea que me dio mi padre fue la de escribir cuentos para niños, historias de este país que 

aquí no se conocen. Es una cultura riquísima, quizás no tanto a nivel de Literatura, pero sí en 

tradiciones, la comida, las fiestas, el comportamiento, y se dan a conocer poco. Esta es una de 

las ideas que está en reserva, ya que soy más académico, de hacer una gramática, por ejemplo. 

Pero sí es de los proyectos que sería bonito y no están traducidos seguro. 

 

¿Se plantea estudiar algún idioma más? 

 

Por el momento estoy con el tailandés y chino. Aquí existe el dialecto del norte, que es 

prácticamente como laosiano, a lo mejor sería otro con el que tener contacto, ya que aquí en 

Bangkok viene mucha gente de esa zona. Pero viendo el océano que me queda por delante con 

el chino y lo que me queda por mejorar con el tailandés, sobre todo de cara a escribir más 

adelante algo sobre este idioma, creo que es suficiente.  

 

¿Qué idioma menos común animaría a estudiar? 

 

El chino. De hecho en Suecia ya han empezado a enseñar chino en la escuela primaria. Aunque 

en España puede ser que también haya programas, pero es un idioma que tiene un gran 

potencial económico. El único problema quizás es la distancia, que desde España no se tiene 

tanto contacto; aquí sí sucede, todo el mundo estudia chino. Recomendaría el chino, desde 

pequeños; el día que empiezas ves que es una locura, de mayor cuesta mucho más. 

 

¿Qué ha aprendido al aprender idiomas? 

 

A respetar mis propios idiomas. Al igual que aprendes otros idiomas, debes respetar también 

el tuyo. Todos tenemos un valor cultural, nuestro bagaje. Creo que también es una práctica de 

autoestima y respeto a uno mismo. Darte cuenta de que los idiomas no son unos más y otros 

menos. Todos tenemos uno y debemos estar orgullosos, cuidarlos y aprenderlos bien. Y estoy 

conociendo niños que van a escuelas internacionales que están empezando a fallar en ese 

aspecto, de tener mal considerado su propio idioma y me parece un error. De hecho la 

universidad intenta inculcar el valor del respeto a la cultura tailandesa y me parece bien.  No 

puedes tratar de menos a ningún idioma y porque sean sociedades más o menos civilizadas no 

pasa nada. Todos los idiomas son una riqueza.  
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Profesor de idiomas: cómo y dónde  
 
En un mundo cada vez más globalizado, los idiomas resultan cada vez más necesarios. El 
aumento de la demanda de formación y la apuesta de las diferentes Administraciones por 
el bilingüismo hacen que ser profesor de una lengua extranjera se convierta en una 
opción con excelentes salidas laborales.  
 
Eva del Amo 
 
La necesidad de especialización del mercado laboral marca las profesiones con mayores 
perspectivas de futuro. Actualmente, y especialmente desde que comenzó la crisis, el 
crecimiento en la demanda de aprendizaje de otro idioma se muestra imparable. Como 
consecuencia de ello, ser profesor de idiomas ha pasado a ser una de las profesiones que 
cuentan con más salidas laborales, si bien tiene el inconveniente de tener que lidiar con una 
excesiva competencia. [Ver cursos de Idiomas] 
 
Para ser profesor de idiomas hace falta, fundamentalmente, tener vocación de docencia y 
dominar otra lengua. En cualquier caso, estos dos requisitos, si bien son imprescindibles, no 
son los únicos que tendremos que tener en cuenta para lograr cumplir nuestro objetivo de 
conseguir un empleo. 
 
¿Dónde puedo trabajar como profesor de idiomas? 

 
Existen diferentes opciones para trabajar como profesor de una 
segunda lengua, tanto en España como en el extranjero. La 
primera es hacerlo en las etapas de Infantil, Primaria o 
Secundaria, en un colegio o instituto público, o bien en la 
Universidad. También existe la opción de enseñar el idioma en una 
Escuela Oficial de Idiomas. 

 
Otra opción es ejercer la docencia en cualquiera de las etapas educativas anteriormente 
expuestas, pero en un colegio, instituto o universidad privada. A esta posibilidad se le une la 
de ejercer la docencia en una academia de idiomas o incluso dar clases particulares. 
 
Por otro lado, si quieres ejercer como profesor de español, también puedes hacerlo en un 
centro u organismo público o privado, aunque aumentarán nuestras opciones si optamos por 
mudarnos a un país extranjero. 
 
¿Qué idiomas ofrecen mayores posibilidades? 
 
Algunos idiomas son más demandados que otros. El inglés sigue ocupando el primer lugar en 
las preferencias de los españoles a la hora de aprender un idioma, lo que implica una gran 
demanda de docentes en esta lengua, pero también una competencia mayor. Por eso, si 
quieres comenzar a formarte en un idioma con el fin de buscar trabajo como docente, quizá 
puedas decantarte por otros que también tienen un gran auge hoy en día, como el alemán, el 
chino, o bien el francés o el portugués por razones de cercanía geográfica. 
 
A pesar de ser la tercera lengua nativa, detrás del chino mandarín y el español, el inglés 
sigue siendo el idioma más demandado, ya que es la lengua más utilizada en los negocios, 
en Internet y en las investigaciones científicas. Los profesores de inglés cuentan con la 
ventaja de que la Administración apuesta por programas de bilingüismo, pero con la 
desventaja de que en nuestro país se prefiere, habitualmente, a un profesor nativo. 
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El aprendizaje del alemán, sin embargo, se ha popularizado en los últimos años, como 
consecuencia de las ofertas laborales que están llegando desde Alemania, que exigen 
conocer el idioma. Normalmente, quien desea aprender esta lengua lo hace a través de cursos 
intensivos y profesores particulares. 
 
El chino mandarín es cada vez más demandado por sus excelentes perspectivas de futuro y 
hay cada vez más centros escolares privados que lo ofrecen como segunda o tercera lengua, 
lo que ha incrementado la demanda de profesores de este idioma. Como desventaja para los 
docentes está el tiempo que se tiene que invertir en aprenderlo. 
 
El portugués es demandado por aquellas personas que quieren establecerse en el país 
vecino o bien en Brasil, que ha experimentado un fuerte crecimiento de las ofertas laborales 
en los últimos años. El francés, por su parte, es la segunda lengua de un gran número de 
colegios, y cuenta con la ventaja de no existen demasiados profesores nativos en nuestro 
país.  
 
¿Qué países necesitan profesores de idiomas? 
 
Existe la posibilidad de trabajar como profesor de 
idiomas en Europa, pero hay que tener en cuenta 
que la crisis financiera también está afectando a la 
mayoría de los países de nuestro entorno, lo que 
reduce nuestras posibilidades de encontrar un buen 
trabajo. Alemania y Reino Unido son, en estos 
momentos, los países en donde hay una mayor 
necesidad de docentes. 
 
Más allá de Europa, los países que están recibiendo un mayor número de profesores de 
idiomas son Brasil, EE.UU., Chile, Colombia, Perú, Japón, China y en general los países 
asiáticos. En estos destinos, los profesores de español son los profesionales de la docencia 
más demandados.  
 
En cuanto a las etapas formativas que más demandan profesores de idiomas, depende de 
cada país. En Marruecos se necesitan, sobre todo, docentes de una segunda lengua para 
Primaria. En Gran Bretaña en Secundaria, y en EE.UU. se demandan profesores de idiomas en 
la Universidad.  
 
En la web del Ministerio de Empleo encontrarás información sobre aspectos a tener en cuenta 
antes de hacer las maletas. 
 
¿Qué estudios necesito para ser profesor de idiomas? 
 
Si optas por enseñar otro idioma en un centro privado, como un colegio o una academia, una 
de las mejores opciones es optar por la carrera de Filología, u otra carrera equivalente, y 
estudiar un máster.  
 
Para ser profesor de un idioma extranjero en un centro público, como en un instituto o una 
Escuela Oficial de Idiomas, deberás tener en cuenta que, después de tu formación, deberás 
presentarte a un examen de la Administración.  
 
La formación es fundamental para trabajar como profesor de idiomas, ya que, 
independientemente del escenario que escojas, debes tener en cuenta la competencia que 
ejercen los profesores nativos, a quienes solo se les exigirá una formación adecuada, ya que 
el dominio de la lengua materna se da por hecho. 
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¿Qué formación resulta más conveniente? 
 
La oferta de estudios de postgrado relacionados con los idiomas es cada vez más abundante, 
por lo que aquellas personas que tienen como objetivo trabajar como profesor de una 
segunda lengua tienen un amplio abanico de posibilidades para elegir. 
 
Uno de los más solicitados es el Máster de Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato, 
FP y Enseñanza de Idiomas como el que ofrece la Universidad Francisco de Vitoria. Está 
dirigido a titulados universitarios que quieran ejercer como profesores de una lengua 
extranjera y cuenta con la ventaja de ofrecer prácticas en centros educativos. La fecha de 
inicio de la siguiente edición es el 1 de octubre de 2014, y se ofrece los viernes y los sábados 
para conciliar la formación con la vida laboral de los asistentes. 
 
Otra opción es el Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP 
e Idiomas, que ofrece la Universidad de VIU de manera online. Si estás preparando para 
trabajar en centros públicos o privados, este máster es imprescindible, ya que sustituye al 
antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Su fecha de inicio es el 1 de mayo de 2014. 

 
Si el idioma a enseñar es el inglés también existen otros másteres 
específicos, como el Máster en Enseñanza de Inglés y Español como 
Lengua Extranjera de la Universitat Rovira i Virgili, que incluye un 
número de créditos comunes a las especialidades de inglés y 
español, y materias específicas para cada una de ellas, o el Máster 
en Español e Inglés como Segundas Lenguas o Lenguas Extranjeras 
de la Universidad de Alicante, que se realiza de forma presencial y 
tiene la matrícula abierta en estos momentos.  
 

La Universidad de Castilla-La Mancha también ofrece una Diplomatura con Especialidad en 
Inglés como Lengua Extranjera, mientras que Eduformaonline Editorial tiene un curso online 
acerca de La Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera en la Secundaria y la Fundación 
Universitaria Iberoamericana Funiber ofrece el Máster in Teaching English as Foreign 
Language, que bajo la modalidad de a distancia es uno de los más demandados.  
 
Para ser profesor de español como lengua extranjera también existen múltiples opciones, 
como el Máster en Formación de Profesores de Español como LE, que ofrece Funiber bajo la 
modalidad de a distancia con la colaboración de la Universidad de Jaén y la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes. Otras opciones son el Máster Diploma Internacional de Profesor 
de Lengua Española de Fidescu, o el curso de Experto Universitario en Utilización de Recursos 
para la Enseñanza del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera de la Fundación de 
la Universidad de La Rioja. El Instituto Cervantes también tiene másteres especializados en la 
enseñanza de español y un amplio programa de formación para este tipo de docentes. 
 
¿Cómo decido en qué centro estudiar? 
 
Para decantarse por unos u otros estudios hay que realizar un ejercicio de reflexión previa, en 
el que tendremos que valorar la metodología del programa, que debería ser eminentemente 
práctica, así como la composición del claustro de profesores, que debería estar compuesto 
por profesionales de prestigio y en activo. 
 
Las escuelas que proporcionan a sus alumnos portátiles o tabletas, así como el acceso a 
material virtual son bien valoradas, pero también hay que observar el prestigio de la 
institución en la que vamos a formarnos.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el económico. Algunas instituciones ofrecen becas para la 
realización de un determinado programa o incluso financiación, becas propias o facilidades en 
los pagos. Por último, también debemos tener en cuenta que en determinados centros nos 
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pueden solicitar la realización de pruebas, como el GMAT o el Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL). 
 
¿Dónde busco empleo? 
 
Para empezar a buscar empleo como profesor de idiomas en Europa, lo mejor es visitar la red 
EURES, que recientemente ha anunciado que incrementará sus ofertas laborales y mejorará 
sus herramientas para hacer más efectiva la búsqueda de empleo. En el Servicio Público de 
Empleo Estatal también puedes encontrar ofertas adecuadas a tus intereses.  
 
En páginas web como el portal Trabajando por el Mundo encontrarás una recopilación de las 
mejores páginas web para encontrar trabajo como profesor de idiomas en el extranjero.  
 
En cualquier caso, si estás pensando en algún país en concreto, lo mejor es que te dirijas a la 
embajada española presente en ese destino, donde te darán información de primera mano 
acerca de la demanda actual de docentes y cuál es la manera más fácil y directa de encontrar 
trabajo. 
 
¿Cómo aumento las posibilidades de trabajar? 
 
La sociedad exige profesores de lengua extranjera bien formados. En centros docentes e 
instituciones públicas y privadas se exige que el profesor cuente con una serie de habilidades 
añadidas, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de que consigamos un empleo.  
 
Una de estas habilidades es el dominio de las nuevas tecnologías. El auge de estas 
herramientas ha permitido que el profesor cuente con múltiples posibilidades a la hora de 
ejercer la docencia, por lo que contar con una formación especializada resulta ideal para 
trabajar como profesor de idiomas. 
 
Tampoco está de más contar con certificados que demuestren el dominio del idioma, como 
el TEFL, cuya preparación intensiva se puede realizar en Madrid con FYNE Formación. Hablar 
inglés con un nivel equivalente a nativo, tener experiencia como docente previa o haber 
pasado una temporada en el extranjero también te podría abrir muchas puertas. 
 
Si no tienes alguna de estas habilidades o la formación adecuada valora la posibilidad de 
conseguirlas en un plazo razonable. Una vez conseguidas, comienza a buscar trabajo. Si te has 
decantado por realizar unas oposiciones, da prioridad en tu vida al estudio. Y si optas por 
buscar trabajo en una academia o centro privado, contacta directamente con aquellas que 
sean de tu interés o pregunta acerca del perfil que necesitan, para intentar aproximarte a él 
lo máximo posible.  
 
Una vez has averiguado todo lo importante sobre el centro donde deseas trabajar demuestra 
que eres el candidato ideal si te dan la oportunidad de tener una entrevista. Muéstrate 
como una persona educada, entusiasta, capaz de trabajar en equipo y flexible. Puede que en 
ese momento no necesiten un profesor de inglés, pero quizá puedas optar a participar en 
campamentos o clases extraescolares. 
 
Antes de irte, puedes dejar un vídeo en el que se te muestre dando clases de inglés o 
explicando algún temario tanto en inglés como en español. Elementos como éste son los 
que hacen posible diferenciarte de los demás y tener más oportunidades de encontrar 
trabajo. 
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Estudiar idiomas en España: los más demandados 
 
Son un ‘must’ y no hablamos de las últimas colecciones de moda, sino de los idiomas. Su 
demanda está en aumento ante las posibilidades que ofrecen para acceder a un empleo 
y por la necesidad de salir a otros países para trabajar. El inglés sigue siendo la lengua 
extranjera por excelencia, pero hay otros idiomas que están irrumpiendo con gran 
fuerza.  
 
Eva Sereno 
 
Estudiar idiomas se ha convertido en imprescindible 
para muchas personas, sobre todo, a la hora de 
acceder al mercado de trabajo o bien por la necesidad 
de tener que marcharse a trabajar a un país extranjero. 
Unos motivos que, sumados a una mayor concienciación 
sobre la importancia de tener una buena formación y de 
saber lenguas extranjeras, ha impulsado notablemente 
el aprendizaje de idiomas en España. [Ver cursos de 
Idiomas] 
 
Esta relación, entre la formación y el mercado de 
trabajo, ha propiciado que prácticamente coincidan los 
rankings de los idiomas que son más estudiados con 
los más demandados en las ofertas de trabajo. De hecho, se nota que “hay más interés por 
los idiomas por la necesidad de saberlos. No se estudia tanto por gusto, sino por la necesidad 
de tener ese conocimiento y de certificarlo”, afirma Brent Miller, director comercial de 
Eurolingua.  
 
No obstante, cabe matizar que la demanda varía en función de la profesión que se ejerza y de 
las oportunidades profesionales que se presenten en España o bien en países en el extranjero.  
 
Bien es sabido que, por ejemplo, para las profesiones relacionadas con la tecnología el 
inglés es clave, mientras que para médicos, enfermeras o fisioterapeutas idiomas como el 
alemán o el francés se están convirtiendo en imprescindibles ante las posibilidades laborales 
que se ofertan desde Alemania o Francia, sin olvidar el portugués para ingenieros de la 
construcción. [Ver cursos de inglés, francés, alemán y portugués] 
 
Son claros ejemplos de cómo la formación y las posibilidades de encontrar un empleo van 
unidas. Y es que, ante un mercado de trabajo complicado por la elevada tasa de paro y un 
mayor número de personas que optan a un mismo puesto de trabajo, los idiomas se 
convierten en un plus y en un elemento diferenciador que puede determinar la elección de 
uno u otro candidato, aunque luego no se utilicen en el día a día todos las lenguas extranjeras 
que se saben. De hecho, suele ser habitual. Según la Encuesta de Adecco Professional sobre la 
Exigencia de Idiomas, seis de cada diez empleados reconoce que no emplea las lenguas 
extranjeras que le fueron exigidas en el momento de la contratación.  
Un 37% de los encuestados afirma que sí los emplea aunque en diferente medida 
Pero, aunque no se empleen, lo que está claro es que son una de las claves que abren las 
puertas del mercado de trabajo. Y cuantos más se sepa, mejor porque, de acuerdo con los 
datos de Adecco, el 31,3% de las ofertas de empleo requieren el conocimiento de una lengua 
extranjera y en el 25% de los casos se les pide a los candidatos el conocimiento de dos 
idiomas y más. En un 4% se exigen tres lenguas además de la materna. Una situación que se 
produce, en general, en prácticamente todos los sectores de actividad, pero con especial 
incidencia en áreas como los recursos energéticos en el que casi la mitad de las ofertas de 
empleo piden idiomas, el sector industrial y la sanidad.  
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Además, la tendencia a exigir un tercer idioma es cada vez más clara. En comparación con 
años anteriores, “el principal cambio es que actualmente en la mayoría de puestos 
cualificados el inglés se presupone y se valora el conocimiento de un tercer idioma. Estamos 
en un mundo cada vez más global, el mercado laboral es global y la mayoría de las empresas -
y mucho más las españolas debido a la situación de la economía en nuestro país- necesitan 
abrir sus mercados fuera de nuestras fronteras para poder crecer. Para ello, es imprescindible 
tener profesionales con idiomas”, asegura Pablo Urquijo, director general de EXPERIS Perm 
(ManpowerGroup) en España. 
 
No hay que olvidarse de que sin idiomas no se puede salir a trabajar a otro país, sobre todo, 
si se es de carreras técnicas, área de finanzas y banca, abogacía o marketing y ventas en los 
que los candidatos tienen que ser plurilingües, siendo habitual que se les pida el 
conocimiento de ese tercer idioma, según datos de Randstad. Una exigencia que es todavía 
mayor si se ocupa un cargo directivo. 
 
Y, ¿cuáles son los idiomas que abren más puertas? Como es de suponer, el inglés sigue siendo 
el idioma estrella y por excelencia. A partir de ahí, el ranking varía porque, además, tiende 
a cambiar rápidamente cuando se lanzan ofertas de empleo en un país concreto ante la que 
las personas comienzan a solicitar más la formación en esa lengua, sobre todo, de cursos 
intensivos para aprenderlo y poder optar a esas vacantes. No obstante, a continuación, 
hacemos nuestro ranking de los idiomas que conviene saber y que más puertas laborales 
pueden abrir, según las actuales y futuras tendencias. 
 
Los imprescindibles 
 

Aunque establecer un ranking es difícil porque, como ya hemos 
comentado, depende de la profesión que se tenga y del sector de 
actividad en el que se trabaje, lo que está claro es que hay un 
idioma que nunca falla en las ofertas de empleo, siendo el que 
más se exige y, por lo tanto, el que más se estudia. Es el caso del 
inglés, que sigue como la lengua líder y lo va a seguir siendo 
durante bastante tiempo porque este idioma se ha convertido en 
clave en la mayoría de las profesiones. Según confirma Pablo 

Urquijo, director general de Experis Perm (ManpowerGroup) en España, cerca del “70% de las 
ofertas de trabajo con contratos indefinidos para puestos de trabajo cualificados 
requieren conocimientos de inglés”. Esta lengua “prácticamente se ha convertido en un 
‘must’”, señala Pablo Urquijo. 
 
Tras él, hay otros idiomas que despuntan sobre el resto y que se sitúan también en las 
primeras posiciones. Es el caso del francés, alemán, chino y ruso. Según los datos facilitados 
por Adecco, el francés y el alemán compiten también por las primeras posiciones, aunque a 
bastante distancia del inglés. Brent Miller, director Comercial de Eurolingua, explica que “el 
alemán ha crecido en los últimos dos o tres años porque ha aumentado el interés por ir a 
trabajar allí”. 
 
Pero no hay que perder de vista otros idiomas como el chino que está adquiriendo cada vez 
más peso por la economía del país y las posibilidades laborales y para las empresas que 
ofrece, según apuntan desde Randstad. Es una lengua extranjera no convencional que está 
irrumpiendo con fuerza, aparte de estarse convirtiendo en uno de los factores más atractivos 
para contratar a un profesional. Una demanda de este idioma que no sólo se está notando 
entre las personas que están en el mercado de trabajo, sino que también se percibe 
“especialmente para niños y jóvenes”, comenta Sonia Palacios, socia fundadora de Pueblo 
Inglés Diverbo. 
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Junto al chino, otro idioma que también está en auge es el ruso. Otra lengua no convencional 
pero que está ganando peso a pasos agigantados, así como el árabe y el japonés por las 
buenas expectativas profesionales. Además, hay otras lenguas que también siguen teniendo 
importancia como el italiano o el portugués, según datos facilitados por el CUID (Centro 
Universitario de Idiomas a Distancia) de la UNED.  
 
Un auge de los idiomas que, sin embargo, contrasta con una mejor importancia de las lenguas 
autonómicas que son menos estudiadas y demandadas en las ofertas de trabajo. No obstante, 
aún siguen figurando en algunas convocatorias laborales. Dentro de ellas, el catalán sigue 
siendo la más solicitada. 
 
¿Curso intensivo o extensivo? 
 
Las posibilidades para aprender un idioma son múltiples porque hay cursos de todo tipo. Y, 
aunque crece el interés por los cursos intensivos ante la necesidad de aprender el idioma en 
breve plazo de tiempo para marcharse a trabajar a otro país, lo mejor y lo que “la mayoría 
de los estudiantes prefieren es un curso extensivo para ir aprendiéndolo bien”, asevera 
Brent Miller, director Comercial de Eurolingua.  
 
“Un idioma no se aprende en tres meses y no se pueden poner en 50 horas a aprenderlo ni 
sacar un nivel B2 sin tener una base”, afirma Brent Miller, quien aconseja que lo más 
recomendable es “tener tiempo para aprender el idioma, tener un contacto con la lengua 
extranjera”. Además, también apunta que en un curso presencial es mayor la motivación 
porque “está el profesor, que es una persona experimentada y que es clave para aprender 
mejor y más rápido”. 
 
Por su parte, Sonia Palacios, socia fundadora de Pueblo Inglés Diverbo, indica que “sobre 
programas, por cuestiones de tiempo, efectividad y precio, los cursos más demandados son 
los de inmersión”, que siguen siendo los productos estrella de esta compañía. [Ver cursos de 
Inmersión] 
 
No obstante, también se observa una importante demanda de estudios de idiomas a nivel 
profesional como es el caso del Máster en Inglés Profesional, que se cursa tanto en modalidad 
presencial y online. Y es que “nos hemos percatado de que, frente a la competitividad y 
también por la creciente internacionalización de las empresas, los jóvenes recién 
licenciados prefieren apuntarse a un máster en inglés que realizar uno en su especialidad 
de estudio”, añade Sonia Palacios. 
 
A pesar de que la formación presencial sigue siendo la prioritaria, no hay que olvidar que 
también se puede cursar formación a distancia u online, sobre todo, si no se dispone de 
tiempo para asistir a clases o hay problemas de horario. [Ver cursos de idiomas online] 
 
Y, por supuesto, se pueden hacer uso de aplicaciones, videojuegos, música, películas u otros 
vídeos, entre otros contenidos, para mejorar alguna de las principales destrezas, así como 
foros específicos de idiomas o bien encuentros en locales de intercambio de idiomas en los 
que se practica la parte oral en torno a un café o a una caña. Siempre, lo mejor introducir 
la lengua extranjera en el día a día lo máximo posible.  
 
¿Dónde estudiar idiomas en España? 
 

A la hora de estudiar idiomas en España, las opciones son diversas. 
Desde Escuelas de Idiomas a Centros de Lenguas Modernas, cursos 
intensivos o extensivos, aprendizaje online, campamentos de verano…. 
Todo depende de las necesidades de cada uno y del tiempo del que se 
disponga para aprenderlos. [Ver cursos de Idiomas] 
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Por ejemplo, los interesados en aprender inglés pueden optar por los cursos generales de 
Instituto Internacional en España; el de Mosaic International Institute que se imparte los 
viernes o los intensivos de Hyland Language Centre, entre otros. Dentro de las modalidades 
online, la oferta contempla opciones como la de Vértice Training para obtener un nivel B1; el 
de Visión y Valor Consulting para principiantes o el de Intergrupo. 
 
Y, ante la necesidad de muchas personas de salir al exterior por motivos laborales, también 
hay cursos de inglés específico para determinadas profesiones. En este segmento, está el 
curso online de inglés para médicos de Editorial Médica Panamérica; de traducción de guiones 
y subtitulación de películas de la Escuela de Traductores e Intérpretes-Estudio Sampere; de 
inglés comercial de Mainfor Formación que, en este último caso, se cursa a distancia o de 
inglés business de Paraninfo, entidad que también imparte cursos de inglés general. También 
a distancia es el curso de inglés para Ciencias de la Salud de la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA), entre otros. 
 
En otros idiomas también hay múltiples alternativas. Los que quieran aprender francés 
tienen los cursos intensivos presenciales del Institut Français de Madrid; las clases 
particulares de Paraninfo; los intensivos de Intergrupo que se imparten bajo la modalidad 
online; los dirigidos a desempleados de Fyne Formación o el curso online de La Salle 
Formación Continua.  
 
Para alemán, hay acciones formativas como la de Escuela de Turismo de Islas Baleares para 
un nivel básico; el curso de alemán profesional a distancia de ESINE-Centro Superior de 
Estudios Técnicos Empresariales; el de alemán completo online de Visión y Valor Consulting o 
el de Cum Laude Formación con profesor nativo para los niveles básicos de conocimiento de la 
lengua. También para este idioma existe formación in company como la de Ebi Idiomas. 
 
Estudiar y aprender chino sin salir de España igualmente es posible. Entre las opciones para 
formarse destacan la de Albali Centros de Formación; el curso con profesor nativo de 
Paraninfo; de chino comercial que se imparte bajo la modalidad online de Orientalmente o el 
de CCC Centro de Estudios que es a distancia con la profesora Yang Yun. 
 
El árabe también es una lengua de las más demandas y de la que igualmente existe oferta 
formativa en España. Por ejemplo, se puede hacer el curso online de Teach Me Language 
Center, mientras que para italiano está el curso intensivo de IQRA International Center o el 
del Instituto Italiano di Cultura, entre otros. 
 
Para otras lenguas como el ruso, la oferta formativa contempla los cursos de Escuela de 
Azafatas de Canarias o  el curso básico de ENAE. El japonés se puede cursar en centros como 
Eurolingua o IQRA International Center y el portugués tiene acciones formativas en Paraninfo, 
siendo posible formarse en traducción jurídica en esta lengua en Escuela de Traductores e 
Intérpretes-Estudio Sampere. Son solo algunos de los principales idiomas para los que existen 
otras posibilidades para formarse, aparte de poder aprender otras lenguas extranjeras. 
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Idiomas en el extranjero: inmersión de futuro 
 
Para aprender un idioma, nada mejor que sumergirte en él. Si estás pensando en hacer la 
maleta y marcharte a otro país para dominar una segunda lengua, es importante que 
encuentres aquella opción que mejor se amolde a tus necesidades y circunstancias. Hay 
un amplio abanico de ofertas. Sólo tienes que encontrar la tuya. 
 
Eva del Amo 
 
Ya nadie duda de la importancia de saber idiomas, un requisito 
imprescindible para encontrar trabajo hoy en día, 
prácticamente en todos los sectores, y una de las vías más 
directa de promocionar en tu empleo actual. Marcharse al 
extranjero a aprender una segunda lengua constituye una de 
las fórmulas más eficaces para dominar otro idioma, y es por 
ello son cada vez más los españoles que hacen sus maletas para 
aprovechar la oportunidad de aprendizaje en otro país. [Ver 
cursos de Idiomas] 
 
El 77% de las personas que se van al extranjero a estudiar un 
idioma son menores de edad en busca de una mejora de su 
nivel. Pero a la hora de elegir a qué país dirigirte o qué tipo de 
formación es mejor, hay que tener en cuenta diversos aspectos, 
como la edad de la persona que va a viajar y su personalidad, o 
el nivel de idioma que tiene, entre otras cuestiones. 
 
La importancia de exigir garantías 
 
Asimismo, y ante la amplia oferta de opciones, se aconseja elegir una agencia que esté 
acreditada y tenga una calidad contrastada. Existen varias formas de acreditar la calidad. 
ASEPROCE, que es la Asociación Española de Promotores de cursos en el Extranjero, es una 
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la calidad y profesionalidad e las 
empresas del sector y defender los intereses de los estudiantes. Lo integran 48 empresas y 
organizaciones de toda España, que muestran así que llevan a cabo su labor con el máximo 
rigor y dentro de la legalidad vigente, lo que se traduce en profesionalidad, experiencia, 
seguridad y solvencia en la gestión de cursos y programas en el extranjero.  
 
Pero también existen otras garantías de calidad, como la pertenencia a The European 
Association for Quality Language Services (EAQUALS), con más de 100 miembros en 20 países, 
o FLE, el sello de calidad que otorga a los centros de idiomas franceses el Centro 
Internacional de Estudios Pedagógicos, vinculado al Ministerio de Educación del país galo.  
 
English UK es una asociación que cuenta con más de 450 centros de idiomas que han sido 
acreditados por el British Council, y AIEP tiene cerca de 300 miembros que cumplen con una 
serie de estándares de calidad de escuelas de idiomas en EE.UU. bajo la acreditación de 
ACCET. Por último, ACELS controla los estándares de las escuelas de idiomas de Irlanda.  
 
¿Qué países ofrecen más posibilidades? 
 

La oferta de países donde estudiar idiomas se ha diversificado en los 
últimos años. A los países europeos tradicionales para aprender inglés, 
como Reino Unido, se unen Alemania y Francia, ante el aumento de la 
demanda de estudiar estos idiomas en vista de las perspectivas laborales 
que ofrecen.  
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Irlanda es uno de los destinos recomendados por ASEPROCE para estudiar inglés en el 
extranjero por la calidez de sus gentes y la amplia oferta de cursos existentes, y Malta ha sido 
la última opción en incorporarse al listado de países que ofrecen excelentes oportunidades 
para aprender el idioma. Una realidad que cada día toma más fuerza por circunstancias 
ligadas a sus excelentes precios y una forma de vida muy parecida a la nuestra.  
 
EE.UU. es otro de los destinos tradicionales para aprender inglés para personas que quieran 
vivir de cerca la cultura americana, mientras que Canadá ha entrado con fuerza en el ranking 
de países preferidos por los españoles para aprender este idioma. Sus ciudades modernas y 
cosmopolitas lo convierten en un destino ideal para recibir visitantes extranjeros.  
 
Por último, y como destinos ya más alejados, y por tanto elegidos para estancias más largas, 
se encuentra Nueva Zelanda, con una sociedad multicultural y nativos extrovertidos, y 
Australia, éste último país también recomendado especialmente por la calidad e innovación 
de sus programas.  
 
Se podría decir que existe un programa para cada necesidad, debido al amplio abanico de 
ofertas que encontraremos. Lo mejor es realizar una exhaustiva búsqueda para obtener 
información sobre todos ellos y después ir descartando aquellos que menos nos interesan, 
hasta quedarnos con los que consideramos más óptimos de cara a nuestras necesidades de 
aprendizaje, el tiempo que dispongamos, nuestras expectativas y nuestras posibilidades 
económicas. 
 
¿Existen programas para niños y jóvenes? 
 
Si eres joven y te interesa una estancia corta, cursos de verano o campamentos tienes 
múltiples oportunidades. Hyland Language Centre organiza cursos de inglés para niños y 
jóvenes, de 10 a 19 años, en Irlanda o en Southampton y Nottingham (Inglaterra). Institut 
Français de Madrid, por su parte, organiza cursos de francés para jóvenes en Montpellier 
(Francia). 
 
Fyne Formación también dispone de diferentes propuestas de programas de idiomas en el 
extranjero, con becas para alumnos de 18 a 30 años. Eurolingua cuenta con un curso para el 
verano subvencionado por el Gobierno inglés en Chichester (Reino Unido), en el que puedes 
alojarte en residencia o con una familia nativa. 
 
International Projects, por su parte, ofrece gran variedad de programas, desde Campamentos 
de inglés para jóvenes en destinos como Chichester (Reino Unido), Bognor Regis (Inglaterra) o 
Powell River (Canadá), a  cursos de idiomas para toda la familia en Antibes (Francia), St. 
Pauls (Malta) o Exeter (Reino Unido).  
 
¿Puedo trabajar y aprender otro idioma? 
 
Para los profesionales, también existen cursos adaptados a nuestras necesidades. Speak and 
Go Idiomas propone el curso Work Experience aprende inglés mientras se trabaja en Reino 
Unido, y mantiene abierta la matrícula para participar en el curso de alemán y trabajo 
temporal, que permite prácticas remuneradas o no en empresas alemanas. 
 
Otros programas incluyen prácticas o trabajo como aupair, como el que ofrece Tandem 
France International, que tiene un curso extensivo de francés para aupair en Toulouse.  
 
Me gustaría realizar una actividad 
 
Para amantes del deporte, existen programas en los que podremos practicar nuestra 
actividad favorita al tiempo que aprendemos otro idioma. Eurolingua por ejemplo ofrece 
programas de inglés y deporte en Reino Unido, adaptados para todo tipo de gustos.  
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Mi prioridad es aprender 
 
Una opción cada vez más demandada es pasar un trimestre, semestre o año académico en el 
extranjero. O bien realizar un curso intensivo, como el que propone Tandem France 
International para aprender francés, o para la preparación de un examen como el DELF, 
ambos en Toulouse.  
 
Si tienes un buen nivel de francés y quieres conseguir un nivel avanzado y superior puedes 
optar por los cursos específicos de francés de Institut Français de Madrid. Infort Idiomas, por 
su parte, ofrece cursos de alemán en Múnich. 
 
¿Dónde me alojo? 
 
Una estancia en familia se puede convertir en una 
experiencia inolvidable. Con Eurolingua puedes hacer 
un curso de inglés de 12 semanas de duración en 
Surfers Paradise (Australia) con alojamiento en familia 
o bien un curso de inglés en Santa Bárbara (EE.UU.). 
También tienes la posibilidad de recibir clases con los 
cursos de chino en Shanghai o Beijing, lo que te 
permitirá realizar actividades complementarias que 
guarden relación con la cultura china.  
 
Otra opción es alojarte en una residencia, en 
habitación compartida. Existe un curso de inglés de 24 
semanas de duración en Ciudad del Cabo con un 50% de 
descuento si te decantas por este tipo de alojamiento 
o cursos de alemán de cuatro semanas con prácticas en 
Berlín con Eurolingua. 
 
La estancia en casa del profesor, sin embargo, quizá sea la forma más efectiva para 
aprovechar el tiempo. En Hyland Language Centre encontramos un programa de inmersión 
one to one para aprender en casa del profesor en Reino Unido, Irlanda, EE.UU. y Canadá.  
 
¿Y si tengo más de 50 o quiero ir con mi familia? 
 
Cada vez son más los centros que tienen programas de idiomas para mayores de 50 años. 
Eurolingua ofrece un curso de inglés para mayores de 50 años en Malta. 
 
Otra opción es desplazarte con tu familia al completo para estudiar un determinado idioma. 
Hay cursos de inglés para padres y niños, que pueden incluso dar clases de forma conjunta si 
los hijos tienen de 9 a 15 años y un mismo nivel. Las clases tienen lugar por la mañana, y por 
la tarde la familia dispone de tiempo libre. También existe una opción en la que toda la 
familia se aloja en casa del profesor, en Oxford (Reino Unido). 
 
¿Existe la posibilidad de recibir ayudas? 
 
En 2013, las becas del Ministerio de Educación para estudiar idiomas en el extranjero fueron 
sustituidas por programas que se desarrollan en España. Sin embargo, algunas Comunidades 
Autónomas todavía ofrecen ayudas o becas para las personas interesadas en recibir esta 
formación. 
 
Una de estas ayudas son las convocadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la 
Comunidad de Madrid que, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE, ofrece a 
los jóvenes la realización de cursos de idiomas en el extranjero durante todo el año. La 



 

 
 

Redacción aprendemas.com 

 

formación se realiza en más de 100 prestigiosas escuelas de diferentes países, que ofrecen a 
los interesados aprendizaje y perfeccionamiento del idioma mediante la inmersión lingüística 
y la integración en un ambiente internacional multicultural. 
 
Los idiomas que pueden estudiarse son inglés (en Reino Unido, Irlanda, Canadá, EE.UU., 
Malta, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), francés (en Francia y Suiza), alemán (en 
Alemania y Austria), italiano (en Italia), portugués (en Portugal) y ruso (en Rusia). 
 
Para optar a estos cursos es necesario tener entre 14 y 30 años y disponer del Carné Joven. 
La Comunidad de Madrid ofrece un6% de descuento sobre el total del curso elegido y póliza 
lingüística gratuita. 
 
También otras Comunidades Autónomas como el Gobierno vasco convoca plazas para que 
alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato realicen cursos de idiomas en países 
como Alemania, Francia, Irlanda y Reino Unido. 
 
Otros aspectos a tener en cuenta 
 
Antes de viajar a un país extranjero, especialmente si se va a realizar un programa de 
aprendizaje sin el respaldo de una agencia, se recomienda visitar la web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, donde figuran los requisitos de entrada e información de cada país. Si el 
destino elegido es EE.UU. hay que prestar una atención específica a los requisitos que este 
país exige. 
 
Si optamos por estancias Europa, el estudiante debe solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea, y 
si se va a viajar a un país exótico es necesario llevar puestas las vacunas recomendadas por el 
Ministerio de Sanidad y contar con un seguro de viaje.  
 
Antes de salir, no hay que olvidar comprobar los pesos y medidas de las maletas permitidas 
por la aerolínea con la que se va a viajar.  
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Recursos para no olvidar lo aprendido en idiomas 
 
Los idiomas requieren repaso, pero además de hacer los deberes de clase, también se 
pueden practicar de múltiples maneras. Apps, juegos interactivos, películas e 
intercambios con hablantes nativos son algunas de ellas.  
 
Alba Loredo 
 
Clases de idiomas en todas las etapas formativas, refuerzo a 
través de academias y práctica en los intercambios y viajes al 
extranjero. Todas estas acciones tienen por objetivo que el 
interlocutor en cuestión sepa expresarse en una lengua distinta a 
la suya, pero para mantener frescos los conocimientos y lo 
aprendido en clase es necesario ir más allá en la aventura del 
bilingüismo o, incluso, del multilingüismo. [Ver cursos de 
idiomas] 
 
“Los países donde nunca se doblan los programas suelen tener 
buen nivel de inglés”, afirma a Aprendemas.com Anne Robinson, 
Senior Presenter and teacher trainer de Cambridge English Language Assesment de la 
Universidad de Cambridge. La experta explica que para mantener o progresar en el 
aprendizaje es bueno acostumbrarse a escuchar música, ver cine y televisión. De hecho, 
según las recomendaciones que ofrece el British Council a través de la web de Radio 
Televisión Española, los cinco primeros puestos del Índice de Nivel de Inglés (EF EPI) 
corresponden a Estados donde la televisión se emite en versión original y los niños están en 
contacto con esta lengua desde una edad temprana.  
 
Education First es el centro que elabora este listado y según la última edición los cinco países 
con un nivel más alto son Suecia, Noruega, Países Bajos, Estonia y Dinamarca. España se 
sitúa dentro de los que tienen un nivel medio, en el puesto 23 de los 60 evaluados. Desde EF 
explican que los mejor valorados son naciones pequeñas que debido a su tamaño tienen que 
adoptar una perspectiva más internacional. [Ver cursos para aprender y enseñar español] 
 
La escuela de idiomas Kaplan realizó un estudio para comprobar cuál era la mejor forma de 
aprender inglés. Los encuestados afirmaron que ‘Harry Potter’ es la ficción que más les ha 
ayudado. Por detrás de la saga de uno de los magos más famosos del mundo señalaron a 
‘Titanic’, ‘Toy Story’, ‘Piratas del Caribe’, ‘La Guerra de las Galaxias’ y ‘Crepúsculo’. En 
distintos portales de Internet se pueden encontrar recomendaciones de las películas más 
adecuadas. Otra de las más citadas es ‘El discurso del Rey’, en la que se puede ver al actor 
Colin Firth en la piel del soberano británico Jorge V, que en la vida real tuvo que subir al 
trono tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. [Ver cursos de expresión] 
 
En dicha ficción se cuenta cómo un logopeda ayudó al rey a hablar y a leer discursos de 
manera adecuada ya que siempre tartamudeaba y tenía problemas a la hora de expresarse en 
público. De esta manera, el actor Geoffrey Rush, que encarna al especialista en el lenguaje 
Lionel Logue, practica distintos ejercicios de pronunciación con el monarca que también 
pueden ayudar a los espectadores.    
 
Ver cursos de idiomas a distancia y de inglés en el extranjero 
 
Aplicaciones en Internet por edades y niveles 
 
En cuanto a las aplicaciones que pueden encontrarse en Internet, Anne Robinson lo tiene 
claro: “Lo importante es que sea de confianza y adecuada para la edad y nivel de quien lo 
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utiliza ya que, en caso contrario, no motiva a aprender”. En Cambridge disponen de varias 
apps propias como Monkey Puzzles y Monkey Puzzles World Tour, ambas para jóvenes 
estudiantes. También tienen otras más específicas como la que permite repasar o profundizar 
en el tema de los ‘phrasal verbs’, y la destinada a trabajar sobre los errores más comunes 
entre los españoles, que se llama ‘English Monstruo’. 
 

Cada año la compañía Apple elabora un listado con las mejores 
aplicaciones para sus dispositivos. En diciembre pasado se conocieron las 
más destacadas de 2013 y entre ellas está una de idiomas como Duolingo, 
considerada la mejor herramienta para iPhone. De momento, ofrece 
cursos de inglés, francés y portugués aunque tiene varios idiomas más en 
fase de prueba. Se puede descargar de manera gratuita y también está 
disponible para dispositivos Android. [Ver cursos de Informática y 
Tecnología] 

 
Otra de las aplicaciones más valoradas por los usuarios es Busuu, una comunidad virtual para 
aprender idiomas. Las lenguas disponibles en este momento son: inglés, chino, portugués, 
alemán, ruso, francés, turco, español, árabe, italiano, japonés y polaco. Este canal permite 
hablar a través de un video-chat con nativos de otros países del mundo. Además disponen de 
contenido didáctico con más de 150 unidades de aprendizaje que cubren diversas áreas de 
conocimiento complementadas con imágenes y sonido. También es gratis, aunque dispone de 
una versión Premium con un coste fijo mensual para los que quieran acceder a contenidos 
extra. 
 
Babbel es otra de las apps más recomendadas y descargadas. Permite practicar en inglés, 
alemán, italiano, francés, portugués, sueco, danés, noruego, polaco, indonesio y turco. Está 
disponible para dispositivos iOS y Android. Entre sus funciones está la de almacenamiento de 
todo el contenido que aprende cada usuario y le invita a repasar en un momento preciso, con 
el objetivo de afianzar esos conocimientos. Para los que quieran practicar la pronunciación 
también dispone de un sistema de reconocimiento de voz. Sólo es necesario disponer de un 
micrófono y tener instalada la última versión de Flash-Player en el ordenador.  
 
Pasión por el árabe 
 
“Siempre recomiendo a mis alumnos que viajen a países árabes donde se puede hablar y 
practicar lo que han estudiado”, señala por su parte, Djalila Chaib, profesora de árabe clásico 
en la sede de Madrid de Casa Árabe. “La lengua árabe es un idioma difícil, a veces llega a 
ser frustrante ya que ante la imposibilidad de practicarlo, la gente se queda estancada y 
piensa que no está aprendiendo, pero en realidad, más que difícil, es un idioma que requiere 
dedicación, interés y mucha pasión”, apunta. [Ver cursos de traducción e interpretación] 
 
“Pedimos a los alumnos un mínimo de 20 horas de trabajo fuera de clase, conscientes de la 
dificultad del idioma y la rapidez de olvidarlo”, reconoce Djalila. Todo el equipo docente 
sigue el mismo programa y metodología, aunque cada uno añade su toque personal: 
“Recomiendo siempre escuchar la radio o algún medio de comunicación árabe. A veces 
permito que los alumnos graben las clases para que puedan escucharlas varias veces”. 
 
En la propia web de Casa Árabe hay recursos interactivos que sirven de apoyo a los 
estudiantes y a los curiosos que se adentran en la página del centro. Entre los portales 
especializados recomiendan Aldadis, un lugar donde encontrar chistes, conjugación de verbos, 
servicio de pronunciación, entre otras curiosidades como un teclado que permite escribir en 
árabe.  
 
Otra de las plataformas donde poder repasar es en la Mediateca de Casa Árabe. Se trata de un 
archivo multimedia y documental abierto al público especializado en este mundo, sobre todo 
en lo relacionado con la cultura contemporánea. Está centralizada en la sede de Madrid, pero 
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también tiene un espacio web en el que escuchar música en árabe y consultar documentos en 
sus lenguas originales. Para coger libros y audiovisuales sí que es necesario hacerse el carnet 
del centro, que es gratis para alumnos y con un precio de 20 euros para el público general.  
 
“Lo siento, mi chino no es muy bueno”, ‘hit’ entre los estudiantes 
 
“Hay muchos materiales online para aprender chino, pero antes de utilizarlos siempre es 
mejor consultar a los profesores para asegurarnos de que son adecuados”, declara Xiaomeng 
Zhao, docente del Instituto Confucio de Barcelona. Esta joven de 30 años nació en 
Chongqing, una de las municipalidades más importantes del país asiático. En 2007 llegó a la 
Ciudad Condal y desde 2011 enseña su idioma natal en este centro que surgió gracias a los 
acuerdos entre Casa Asia, la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Oficina 
Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban). [Ver cursos de chino] 
 
“Les recomiendo que hablen con los chinos. Nos hace mucha ilusión cuando los extranjeros 
nos dicen palabras o frases en nuestro idioma”, afirma Xiaomeng. Otra de las cosas que se 
puede practicar fuera de las aulas es la escritura: “Tenemos caracteres que se construyen con 
trazos básicos, los alumnos pueden escribirlos o, mejor dicho, dibujarlos en casa”. [Ver cursos 
de docencia] 
 
Para esta profesora, a diferencia de lo que sucede con el inglés u otros idiomas que han 
acabado por convertirse en más cercanos como el francés o el alemán, el chino requiere de 
mucho tiempo para estudiar porque es un idioma lejano muy diferente al occidental. “Las 
actividades orales en clase son muy útiles para soltarse a la hora de hablar y para aprender 
las palabras jugamos con piezas de puzzle para construir frases que son prácticas en la vida 
diaria”, señala. 
 
Como recursos virtuales alude en primer lugar a la página oficial del Instituto Confucio y cita 
sus materiales disponibles para diferentes niveles en más de 10 idiomas: “Incluso hay lecturas 
actuales que se pueden leer online con la ayuda del diccionario electrónico”. Para ejercitar la 
memoria también recomienda hacer sopas de letras en Hanzi para aprender a reconocer los 
caracteres chinos y utilizar los radicales de Hanzi, que es un truco para entender mejor el 
idioma. 
 
“También hay una canción que está muy de moda y es muy divertida para los que están 
estudiando chino. Se llama ‘Duibuqui wode zhongwen buaho’, título que se traduce como ‘lo 
siento, mi chino no es bueno’”, recuerda Xiaomeng. 
 
Algunos lugares repartidos por España para practicar idiomas 
 
A la hora de ponerlo en práctica desde las escuelas de idiomas 
recomiendan charlar con los compañeros y compartir experiencias 
después de clase. Otra de las opciones es asistir a las actividades de 
intercambio organizadas por bares y establecimientos de toda España 
que se han especializado en fomentar la conversación entre gente de 
diferentes países. [Ver cursos de idiomas] 
 
Valencia 
 
Desde la web Love Valencia recogen distintos bares según los días de la semana. Los lunes el 
Pub Big Ben tiene fijada la actividad ‘Spanglish Time’, a las 20.00 horas. Los martes, a eso de 
las 21.00 horas, se puede acudir, entre otros, a The Lounge, donde se habla en francés, 
español, e italiano. Cada jueves, Radio City ofrece intercambios de inglés y español entre las 
20.00 y las 23.00 horas de la noche. 
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Madrid 
 
En la página esMadrid.com se hacen eco de varios lugares donde soltarse y hablar en otra 
lengua es lo más importante. Entre los ocho más destacados está el Beer Station, una 
cervecería que además de ofrecer conciertos y monólogos (también en inglés, con cómicos 
nativos, organiza todos los jueves intercambios de idiomas a partir de las 22.00 horas. En el 
Grazie Mille el idioma clave es el italiano acompañado de tapas con sabor al país de la pasta.  
 
Dowtonwn Madrid es otro de los lugares de referencia para los que quieran practicar. El 
jueves es el día fijado para que los interesados en distintas lenguas como inglés, francés, 
alemán, italiano y portugués puedan conversar. Todos los asistentes tienen que llevar un 
distintivo del país de origen para indicar a los demás con quien tienen que hablar. Su personal 
de sala también está cualificado para expresarse en esos idiomas y poder orientar a los 
participantes de la actividad.  
 
Barcelona 
 
En la web del Ayuntamiento de Barcelona recogen el programa del Espacio Joven Garcilaso y 
entre sus actividades estrella está la del Intercambiador. Desde su página en Facebook 
animan a los hablantes de español y de catalán a practicar con nativos de otros países que 
también se acerquen a este lugar en la Ciudad Condal.  
 
En el perfil de Construjove, que es un grupo de orientación profesional organizado por el 
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona, 
señalan varios locales donde practicar otras lenguas. Algunos de ellos son Cal Ministre, donde 
se puede conversar con hablantes de inglés, francés, alemán, italiano, español y catalán. En 
Privet además del inglés y el francés, ofrecen intercambio de ruso, una de las lenguas con 
más interesados estos últimos años.  
 
Hungaryto es otro de los restaurantes más peculiares de la capital catalana. Sus responsables 
han creado el grupo ‘Barcelona Multilingual Language Exchange’ y como ellos mismos explican 
se puede practicar “casi” cualquier idioma que deseen los asistentes a estas actividades.  
 
Bilbao 
 
En una de las principales ciudades vascas también hay espacio para el multilingüismo. El 
Banco de Tiempo de los barrios altos de Bilbao hay todo tipo de intercambios en los que la 
formación y la diversión son lo primero. En el apartado de idiomas se puede conversar con 
otros usuarios, además de utilizar y ofrecer servicios de traducción e interpretación. [Ver 
cursos para profesores de idiomas] 
 
El diario ‘El Correo’, en su versión digital, también ha recogido algunos bares que han 
adoptado esta actividad. Entre otros, destaca el bar Pianamul, que cada primer martes de 
mes se transforma en un lugar donde sólo se habla inglés. En este caso más que conversación, 
un profesor ofrece clases sobre un tema que han tenido que preparar sus “alumnos” con 
anterioridad.  
 
Los universitarios también tienen su espacio en el bar Sorginak. Allí cada miércoles se dan 
cita estudiantes locales para aprender otros idiomas de la mano de nativos procedentes de 
distintos países como Alemania, Francia y Reino Unido.  
 
Ya sea solo, en compañía, con hablantes virtuales o con interlocutores de carne hueso, hay 
múltiples opciones para practicar y retener lo aprendido. ¿Con cuál te quedas? 
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Becas y ayudas para aprender idiomas en 2014 
 
A lo largo del año, tanto el Gobierno, como Comunidades Autónomas, embajadas y 
diversas instituciones convocan becas para aprender idiomas tanto en España como en 
el extranjero. Aquí una recopilación de las convocatorias más interesantes, la mayoría 
de ellas con plazo abierto.  

 
Lourdes Gallardo 

 
“Hay que estudiar idiomas”, “se necesita un tercer idioma para 
conseguir un empleo cualificado en el extranjero”, “la mayoría de 
ofertas de empleo exigen conocimiento de idiomas”… La realidad 
del mercado laboral está clara, pero muchas veces no se poseen los 
recursos necesarios para alcanzar el nivel de conocimientos 
deseado. 
 
Por este motivo, las becas y programas de ayudas desempeñan un 
papel importante, y no son pocas –a pesar de los recortes- las 
convocatorias que tienen lugar cada año para facilitar el 
aprendizaje de idiomas, procedentes del Gobierno, de las 
Comunidades Autónomas, de las propias universidades, de 
empresas, fundaciones y otros organismos.  

 
 
Del Ministerio de Educación 
 
El Ministerio de Educación ha convocado para este año un máximo de 2.000 becas para la 
estancia y participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en 
España. Los cursos, de una semana de duración en régimen de internado y pensión completa, 
se dirigen a jóvenes de entre 17 y 20 años que cursen Bachillerato, Enseñanzas profesionales 
de música y danza, grado medio de FP, artes plásticas, diseño y enseñanzas deportivas, así 
como enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado. La beca, con una cuantía de 900 
euros, se puede solicitar hasta el 2 de abril de 2014.  
 
Por otro lado, a comienzos de año se convocaron 15.005 ayudas para participar en cursos de 
inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
De ellas, un total de 14.000 ayudas se destinaban a menores de 30 años y las 1.005 ayudas 
restantes a titulados en el Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. La convocatoria se 
cerró en el mes de febrero, por lo que habrá que esperar a la próxima convocatoria para 
solicitarlas. Lo mismo sucede con la convocatoria de plazas para auxiliares de conversación 
de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia, Malta, Canadá o Reino Unido.  
 
Para los más pequeños se celebran las colonias de inmersión lingüística en verano, un 
programa para el cual se han abierto este año 2.200 plazas destinadas a menores de 13 años.  
 
De las Comunidades Autónomas 
 
La gran mayoría de las Comunidades Autónomas organizan, a través de los Institutos de la 
Juventud, programas para estudiar idiomas. Es el caso de la Xunta de Galicia, que ha 
anunciado recientemente la convocatoria de 113 ayudas de hasta 1.100 euros para realizar un 
curso de idiomas en cualquier país de la Unión Europea entre el 15 de junio y el 30 de agosto, 
y que pueden solicitarse antes del 8 de abril.  
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La Comunidad de Madrid, por su parte, ofrece cursos de idiomas con descuento en más de un 
centenar de escuelas de prestigio en ciudades como Viena, Berlín, Cork, Oxford o La Valetta, 
entre otros. A ellas pueden acceder los jóvenes de hasta 30 años.  
 
También Andalucía, que ha presentado en marzo una nueva edición del programa de Cursos 
de Idiomas en el Extranjero para estancias de inmersión lingüística en inglés, francés y 
alemán tanto a jóvenes de 14 a 17 años (campamentos, deportes, cultura…) como a mayores 
que buscan mejorar su nivel de idiomas en los negocios, comercial o para el profesorado.  
 
Una gran variedad de cursos de idiomas ofrece igualmente Castilla y León, con más de 2.800 
plazas para realizar cursos de inglés, francés o alemán en diferentes modalidades: deporte, 
verano, naturaleza, teatro, online… 
 
Reino Unido e Irlanda son los destinos de las becas que convoca cada año la Generalitat 
Valenciana para estudiar idiomas dirigidas a jóvenes menores de 31 años. Las becas de la 
última convocatoria consistían en una reducción del 90% del importe del curso, con un 
máximo de 800 euros.  
 
De Gobiernos y Embajadas 
 
No hay que olvidar consultar las diferentes becas que los gobiernos difunden a través de las 
embajadas. Así, por ejemplo, la Embajada de Alemania, a través del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico, convoca cada año becas para realizar cursos intensivos de alemán en 
institutos de Alemania y ayudas para realizar cursos de lengua y cultura alemana, así como 
becas para personal docente e investigador. Por norma general, las convocatorias 
permanecen abiertas hasta el 1 de diciembre de cada año.  
 
Otro ejemplo es la Embajada de China, que ofrece becas de estudios en el país para 
estudiantes españoles y profesores de chino. Recientemente, la Embajada ha puesto en 
marcha junto a los Institutos Confucio de Barcelona y Madrid y varios centros educativos, el 
Concurso de Chino y Puente a China para alumnos de Secundaria y Universitarios con el 
objetivo de ampliar la difusión del chino mandarín y despertar el interés por esta lengua 
entre los jóvenes españoles. El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 4 de abril. 
 
Además, existen otras convocatorias interesantes como la propuesta por la Oficina Económica 
y Cultural de Taipei en España, que otorga becas para que estudiantes españoles puedan 
cursar sus estudios de grado, máster o doctorado en centros académicos o bien aprender 
chino mandarín. La convocatoria de 2014, abierta hasta el 31 de marzo, se dirige a jóvenes 
con nacionalidad española mayores de edad y cuyo nivel educativo sea como mínimo de 
Bachillerato.  
 
En la Embajada de Japón se pueden encontrar convocatorias tan interesantes como las becas 
para estudiantes extranjeros que quieran profundizar en sus estudios sobre la lengua y cultura 
de Japón. Se pueden solicitar hasta el viernes 21 de marzo incluido.  
 
De las universidades  
 
Procedentes de las universidades también llegan becas y ayudas para estudiar idiomas cada 
año. La Universidad de La Laguna es una de ellas, que a través del programa “Prolingua” 
ofrece la oportunidad de mejorar el nivel de inglés, francés, alemán, italiano, portugués o 
ruso; en la última convocatoria, fueron 170 los afortunados.  
 
Hasta 270 becas concedió, por su parte, la Universidad de Granada a sus estudiantes para la 
realización de cursos de idiomas de preparación al examen de acreditación del nivel B1, con 
una cuantía de 735 euros por beca.  
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O las ayudas de la Universidad Pablo de Olavide para sufragar total o parcialmente el coste de 
los cursos del Servicio de Idiomas, dirigidas a alumnos con criterios de renta económica.  
 
Para profesores  
 
El colectivo docente es objetivo de numerosos programas de formación en idiomas que han 
presentado en las últimas semanas. Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid anunció a 
mediados de febrero un total de 422 plazas para que los profesores de centros bilingües se 
formen durante cuatro semanas en julio y agosto en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. La 
convocatoria cubre los gastos de formación, actividades culturales, billetes de avión y 
alojamiento, salvo los gastos de manutención a cargo de los docentes participantes.  
 
Por otro lado, la Generalitat Valenciana dio a conocer en enero que este año serían 7.000 los 
docentes valencianos no universitarios beneficiarios de un curso de inglés desde el nivel A1 
hasta el C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
 
El Instituto Cervantes también ha anunciado su programa de formación dirigido a profesores 
de español. En concreto, a lo largo del año, se impartirán un total de 26 nuevos cursos con 
temáticas que van desde cómo ser profesor de lengua extranjera, cómo crear tu centro de 
idiomas en red, qué significa hablar y aprender una lengua, o didáctica en la comprensión 
auditiva.  
 
Asimismo, la Universidad Pública de Navarra ha publicado recientemente una convocatoria de 
becas para futuros profesores de francés, consistente en dos becas para un curso en la 
Universidad Católica de Louvain-la Neuve, y otras dos becas para la Universidad de Lieja.  
 


