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“Brasil tiene un potencial enorme pero también 
una falta importante de mano de obra 
cualificada” 

Aprendemas.com entrevista a Miriam Mouras, coordinadora de cursos de Casa do Brasil. 

Por Jarea Satué 

Miriam Mouras lleva vinculada a Casa do Brasil más de 15 años. En la actualidad es la 

Coordinadora de Cursos del centro. Y en los últimos tres años ha visto cómo el interés por el 

aprendizaje del portugués de Brasil ha crecido exponencialmente. Dice que a los españoles 

nos cuesta pronunciar bien la ‐u‐, pero si logramos dar un besito después de pronunciarla, nos 

augura una buena dicción. Casi 700 alumnos y más de 17 profesores dan cuerpo a la oferta 

formativa de uno de los organismos que preparan para el examen de certificación de esta 

lengua en España. Sobre el método para enseñar el idioma, apuesta por el comunicativo con 

el que traer a los alumnos situaciones reales a las que deberán enfrentarse lusoparlantes. 

[Ver cursos de portugués] 

Si hay que elegir aprender un idioma, ¿por qué el portugués? 

Yo no tengo la pretensión de que un español aprenda como primera lengua el portugués, pero 

sí como segunda lengua. Objetivamente, para todas aquellas personas que quieran ir a vivir o 

a trabajar a Brasil. Y porque está tan próximo del español, que por qué no aprovechar esta 

ventaja. Además, te permite viajar a Brasil que es casi del tamaño de un continente entero, a 

Portugal, o a Mozambique, Angola, etc. De hecho tengo algunas alumnas que trabaja en ONGs 

en esos países. Y las relaciones entre España y Brasil cada vez se estrechan más. 

¿Qué le recomienda a la persona que quiere iniciarse en la lengua portuguesa? 

Desde el principio ponerse a estudiar, para evitar errores de haber aprendido el idioma sólo 

hablándolo. 

¿Cuál es la situación actual del portugués y qué momento vive su aprendizaje? 

El boom se ha producido en unos tres años, coincidiendo con la crisis, el desarrollo de Brasil y 

la falta de trabajo. En Casa do Brasil, que actualmente está celebrando su 50º Aniversario, 

tenemos clases de portugués casi desde los inicios. Los cursos empiezan en octubre y en 

febrero. Después de este segundo inicio de cursos estaremos en los 80 grupos entre todos los 

niveles y tendremos cerca de 700 alumnos.  Yo he estado en este centro en diferentes etapas
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y en el 1996, por ejemplo, podíamos tener cuatro grupos. Ahora mismo tenemos más de 17 

profesores y antes éramos cinco o seis. También tememos mucha demanda desde las 

empresas, compañías que quieren trabajar con Brasil o que van a instalarse ahí, que ofrecen 

formación a sus trabajadores y nuestros profesores se desplazan a los centros de trabajo. 

¿Cuál es la oferta de aprendizaje en portugués que ofrece Casa do Brasil? 

Enseñamos el idioma y la cultura portuguesa. Nuestros cursos trabajan el idioma, pero 

también la cultura, las costumbres, los hábitos, la vida brasileña. La prueba oral por ejemplo 

del Básico 2 consiste en que el alumno escoja un idioma cualquiera relacionado con Brasil y 

hablar sobre el mismo. En el Intermediario 1 se aprenden características sobre el clima, 

metereología y ecosistemas. Lo mismo con los niveles más avanzados en los que se tratan 

cuestiones sociológicas, políticas y económicas, como las numerosas oportunidades que ofrece 

Brasil como país o el retorno de los brasileños que habían emigrado y regresan por haber 

mejorado sus oportunidades. 

¿Qué método empleáis para la enseñanza del portugués de Brasil? 

Nosotros trabajamos el método comunicativo. No damos clases de gramática, traemos a las 

clases situaciones del mundo real sobre las que hablan los alumnos. Lo primero, aprender el 

nombre, la profesión, la nacionalidad y a saludar. Luego se aprende a invitar a alguien a un 

café, a ir a un restaurante, a comer, a ir al cine, a presentar a la gente. La siguiente lección, 

sobre alimentación, alquilar un piso, a hablar del pasado. Y lo que el alumno necesita de 

gramática para desarrollar estas conversaciones, se lo vamos enseñando. 

Consideramos que los libros que usamos son los que mejor se adaptan, y además entregamos 

un cuadernillo de fotocopias ‐apostila‐, porque para algunas cosas, el libro se nos queda 

corto. Queremos poner más tarea o más situaciones, textos de periódicos, etc, que tengan 

que ver con la actualidad. Y también añadimos ejercicio de gramática de la forma que 

nosotros entendemos que el alumno lo asimilará mejor. Otra cosa importante es que el 

alumno nunca está solo en su clase realizando un trabajo, siempre lo hace con otro 

compañero. Los alumnos hacen el trabajo por parejas 

¿A quién va dirigido su programa lingüístico y cuál es perfil del alumnado que se acerca a 

su institución? 

A todo el que quiera hablar portugués. Normalmente no tenemos alumnos menores de 18 

años. La mayoría están entre los 20 y treinta pocos años. Tal vez podamos decir que la mitad 

estudiantes y la otra mitad trabajadores. Y después tenemos alumnos de entre 40 y 50 años, 

que está desempleada, o que tiene un novio o novia de Brasil y quiere aprender el idioma.
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Tenemos una señora que su hijo se casó con una brasileña y quiere saber hablar cuando vaya 

a Brasil. 

¿Cuál es la prueba de certificación de nivel del portugués? 

La prueba de certificación del portugués de Brasil es el Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros‐Brasil, Celpe‐Bras, y la Casa do Brasil es un organismo 

examinador, junto con el Centro Cultural Brasileiro en Barcelona y el Centro de Estudios 

Brasileiros de la Universidad de Salamanca. Hay dos convocatorias por año, en abril y octubre. 

En estos momentos estamos en período de matriculación para la primera convocatoria hasta 

el 16 de marzo, y los días 25, 26 y 27 de abril tendrán lugar las pruebas orales y escritas. 

Después, las pruebas son enviadas a Brasil para corregirse. 

El examen se basa en la teoría de la recepción. Antiguamente, en las escuelas nos mandaban 

escribir sobre una ilustración, sobre un asunto determinado, y los alumnos escribíamos sin que 

fuera destinado a alguien. Y hoy día todo texto va dirigido a alguien, incluso cuando 

escribimos un diario. La lengua siempre está en función de alguien que me escucha y me 

contesta. Así pues no es lo mismo escribir una carta al alcalde de tu ciudad, que escribir un 

mail a tus amigos, a los padres de un alumno. Por eso los textos van siempre con esta 

orientación. El alumno tiene que demostrar, que además de escribir bien  los acentos o la 

gramática, tiene capacidad de comunicación. Son importantes las formas de tratamiento, 

pero si vas a escribir un texto más serio, no puedes utilizar los mismos términos. Se deben 

conocer los diferentes registros de la lengua y eso se está trabajando mucho también en las 

escuelas brasileñas. 

¿Cuál es la inversión económica aproximada para lograr un nivel de portugués de 

entendimiento aceptable? 

Un nivel de entendimiento aceptable es realizar los seis cursos o módulos. Cada curso son 260 

euros, a lo que hay que sumar 40 euros de los libros del Básico I, del Básico II, para el 

Intermediario I y II, y lo mismo para el Avanzado I y II. La inversión de hacer el total de los 

módulos alcanza los 1.700 euros. 

¿En cuánto tiempo se puede lograr dicho nivel? 

Nosotros solemos decir que si haces el Básico I y el Básico II ya tienes un nivel para hablar 

bien, pero también depende mucho del alumno. Sobre todo, decimos que no hay que tener 

prisa. Si se aprende portugués en Brasil, se tiene una gran ventaja porque va a estar hablando 

el idioma en la calle. Aquí el alumno está a contracorriente, en un país de lengua española, 

un idioma que además se parece mucho, lo que a veces ayuda, pero a la vez complica. El 

alumno debe dar las tres horas de clase con nosotros, más una o dos horas de trabajo en casa.
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Por otra parte, nosotros le damos todas las facilidades, porque si el alumno no puede asistir 

un día a clase puede recuperarla en otro horario. 

¿De qué manera, además de los cursos en Casa do Brasil, se potencia el aprendizaje desde 

las instituciones brasileñas en España? 

Hay otras academias que dan cursos de portugués. Y nosotros en Casa do Brasil siempre 

hemos tenido ciclos de cine en el auditorio todos los viernes, gratis. Además, después de 

todos los niveles, tenemos la Oficina de Conversación, con casi 48 alumnos. Una vez por 

semana se organizan actividades, conferencias, teatro. Todo lo que tenga relación con Brasil 

nuestros alumnos de la oficina asiste, luego preparan y organizan materiales de discusión para 

mejorar. 

¿Existe un algún programa de becas para el estudiante y cuáles son los requisitos para 

optar a estas ayudas? 

Tanto alumnos como personal docente y administrativo de la Universidad Complutense, de la 

Autónoma y, desde hace 15 días, los de la Universidad San Pablo CEU tiene un descuento de 

entre un 10% para los cursos de fin de semana y a partir de las 17h de la tarde, y un 30% para 

los cursos de la mañana y hasta las 17h. Y nuestros cursos pueden ser convalidados por 

créditos de Libre Configuración. 

¿Y cuáles son las mejores opciones ‐intensivos, cursos largos, etc.‐? 

Siempre es mejor el regular, porque la Lengua no es lo mismo que estudiar Historia o 

Geografía. La Lengua necesita de la pausa y la comprensión. El intensivo con clase todos los 

días está más indicado para la gente que se va a Brasil ya. Los de los viernes y los sábados por 

las mañana ‐de 11 a 14 horas‐ y los viernes por la tarde suelen salir muy bien, porque los 

alumnos están muy motivados. Los grupos suelen ser muy cohesionados. 

¿Qué opinión le merecen los métodos a distancia y online que existen para aprender este 

idioma? 

Es un buen método para alguien que no tenga otro recurso. Pero si es verdad que hay gente 

que tiene problemas con la fonética, y la música brasileña ‐como la bossa nova‐ vienen muy 

bien, pues el alumno no sólo escucha muy claro la letra sino que puede ir cantando a la vez al 

tener que acoplar su fonética a la de la canción. Esto es una cosa que sí aconsejo. Y sobre 

todo, leer, leer, leer. A mis alumnos les digo: Un libro en portugués en la mesilla, y todas las 

noches leer una página, no más, para quedarse siempre con las ganas de seguir leyendo.
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En cuanto a estancias en el extranjero, Brasil y Portugal se presentan como las opciones 

más lógicas para aprender portugués. ¿Existen otras zonas lusófonas para mejorar y 

aprender el idioma? 

Ángola o Mozambique tal vez tengan cursos para trabajadores y empresarios que vayan ahí a 

trabajar, pero lo lógico es Portugal y Brasil. 

Como en todos los países, existen zonas en las que el idioma es más riguroso y puro. 

¿Cuáles son estas zonas en Brasil? 

Este punto de vista es muy conservador y anticuado. Hoy el estudio se hace de otra manera y 

se ven los registros de la lengua. Hoy lo que se estudia son las regiones y las diferencias en 

cómo se habla el portugués. Así como se habla el portugués de Portugal, se habla el portugués 

de Brasil, y dentro del Brasil el de Río, el de Sao Paulo. Y dentro del mismo Río de Janeiro, 

tenemos el portugués de la gente culta y el de la gente de la favela. Lo que sí se dice hoy, y 

es una cosa bien bonita, es que el brasileño que estudia el portugués que ha estudiado en la 

Primaria, Secundaria y Universidad, tiene cierta obligación moral de controlar todos los 

registros desde el más alto hasta el más bajo. El tema de los registros se trata en el nivel 

Avanzado. 

¿Qué oportunidades tiene el español para ir a Brasil como profesor de lengua española? 

Funciona muy bien. Para trabajar en los centros de idiomas, se deben realizar los cursos de 

formación que ofrece por ejemplo el Instituto Cervantes. Además el español de España es 

privilegiado sobre el de países sudamericanos, porque el español de España es más claro. 

¿Qué oportunidades laborales reales hay una vez aprendido el idioma? 

Primero que para ir a estudiar un grado, postgrado o doctorado es necesario el Celpe‐Bras. 

Además, cómo alguien va a ser contratado en una empresa si no habla nada de portugués. 

¿Tiene información sobre las principales demandas de profesionales por parte de Brasil? 

Brasil tiene un potencial enorme pero también una falta importante de mano de obra 

cualificada. Necesita muchos ingenieros.
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12 idiomas: origen, características y curiosidades 
Recopilamos los aspectos más singulares de los idiomas a través de unas sencillas fichas 
técnicas con las que conocer de un vistazo las peculiaridades del chino, inglés, español, 
alemán, árabe o ruso. 

Por Lourdes Gallardo y Eva del Amo 

¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? ¿El alemán es un idioma difícil de aprender? 
¿Cuánto tiempo tardaré en hablar chino? ¿Qué salidas profesionales ofrece el portugués? 
Respondemos a estas y otras preguntas en las fichas técnicas que hemos elaborado para estos 
12 idiomas: chino, español, inglés, hindi, árabe, portugués, ruso, japonés, alemán, francés, 
coreano e italiano. 

En ellas resumimos el origen de cada una de estas lenguas, el número de hablantes, las zonas 
de uso, la dificultad, el tiempo de aprendizaje, el examen oficial y las salidas profesionales, 
entre otros aspectos. 

CHINO MANDARÍN 

Origen: el chino es la lengua sinotibetana más extendida. 
Número de hablantes: es el idioma más hablado del mundo con 875 millones de nativos y más 
de 1.000 millones de hablantes en total. 
Zonas de uso: se habla principalmente en la República Popular China y también en Taiwán, 
Singapur, Malasia e Indonesia. 
Dificultad: varios estudios colocan al chino mandarín en el podio de los idiomas más difíciles 
de aprender. Y lo es por la dificultad de la parte oral y también por la vinculación de cada 
significado a la lectura y escritura de los ideogramas. En declaraciones a EFE Wang Luxin, 
director de la Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera, explica que 
“el nivel mínimo de alfabetización oficial exige 3.000 ideogramas, un universitario conoce 
6.000 y un intelectual puede llegar a conocer 10.000 si dedica esfuerzo”. Pero se calcula que 
el número de ideogramas podría alcanza los 50.000 
Tiempo de aprendizaje: según los expertos se necesitan al menos dos años de disciplina y 
método estricto de estudio para alcanzar el nivel elemental. Recomiendan estudiarlo 
prácticamente como si fuera una profesión. 
Examen oficial: HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì). Desde 2010, consta de 6 niveles de pruebas de 
comprensión oral y escrita (en vez de los 3 niveles en los que se dividía tradicionalmente). 
Ofrece 3 niveles de examen de expresión oral cuya matrícula es independiente de la prueba 
escrita. Además de acreditar el nivel de chino, está reconocido por instituciones, organismos 
y empresas que exigen el dominio de este idioma. 
Salidas profesionales: a China se la conoce ya en diversos ámbitos profesionales como “la 
nueva meca laboral” por su enorme potencial económico. A comienzos del pasado mes de 
febrero, el Gobierno chino anunciaba la próxima creación de 45 millones de puestos de 
trabajo en zonas urbanas a través de un plan que se desarrollará hasta 2015. De forma 
paralela a este plan, el Ejecutivo anunció su compromiso de mantener un incremento del 13% 
en los sueldos mínimos. Sin duda, un gigante con enormes posibilidades de éxito profesional. 
Cursos para estudiarlo: proliferan las universidades, academias y centros de formación que 
imparten chino. Así, se puede estudiar el nivel básico de chino con un curso de 100 horas que 
imparte San Román en Madrid, o bien aprender el idioma en China con el programa que 
ofrece EF, o recibir clases one‐to‐one de chino con Anglo Orbe.
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Observaciones: en la actualidad hay más de 30 millones de personas que estudian chino 
mandarín (50.000 en España) por el auge de las relaciones comerciales entre China y 
occidente, así como su potencial para superar a Estados Unidos y convertirse en primera 
potencia mundial, lo que provoca que muchos profesionales sean conscientes de la necesidad 
de comunicarse en esta lengua. 

ESPAÑOL 

Origen: es una lengua romance del grupo ibérico. 
Número de hablantes: es la segunda lengua más hablada del mundo por el número de 
hablantes nativos, cercano a los 350 millones. El número asciende a 450 millones de personas 
si tenemos en cuenta las personas que lo aprenden como segunda lengua. 
Zonas de uso: el español es lengua oficial de España, así como de 19 países en América y 
Guinea Ecuatorial pero se habla en los cinco continentes. En Estados Unidos por ejemplo es la 
segunda lengua más hablada por detrás del inglés, con más de 35 millones de 
hispanohablantes. 
Dificultad: varios estudios no incluyen al español en el ranking de los idiomas más difíciles de 
aprender. Pero como en todo proceso de aprendizaje de una lengua distinta a la materna 
tiene sus complicaciones. Los estudiantes extranjeros que aprenden español citan la 
conjugación de los verbos como uno de los principales escollos. 
Tiempo estimado de aprendizaje: se calcula que son necesarias entre 500 y 600 horas de 
clase para desenvolverse y poder mantener una conversación en español. 
Examen oficial: el Instituto Cervantes es el organismo encargado de otorgar los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE), que en muchos países han sido adoptados por las 
autoridades educativas y centros de enseñanza reglada como complemento a sus propios 
sistemas de evaluación. Existen seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) y cada uno se obtiene 
tras superar un examen. Hay tres convocatorias al año: mayo, agosto y noviembre. 
Salidas profesionales: saber español abre puertas a hacer negocios en una veintena de 
países, concentrados en su mayoría en América Latina. El turismo y la enseñanza son dos de 
los sectores que mayores oportunidades profesionales abren a quienes conocen la lengua y la 
cultura, principalmente por el incremento progresivo de extranjeros que vienen a visitar y a 
estudiar en España. 
Cursos para estudiarlo: existe una gran variedad de cursos de español. Paraninfo por ejemplo 
ofrece un curso de español para extranjeros en Madrid de 80 horas de duración. Por su parte 
CCC imparte de forma online el curso de español nivel B1 y Novalingua un curso intensivo de 
español a lo largo de ocho horas que se desarrollan en Barcelona. Otra opción es el curso 
superior de español para extranjeros nivel intermedio que imparte a distancia Euroinnova 
Formación. 
Observaciones: el español es uno de los idiomas más estudiado del mundo con 20 millones de 
personas que lo están aprendiendo. 

INGLÉS 

Origen: es una lengua derivada de la rama germánica de las lenguas indoeuropeas que se 
difundió a través de las Islas Británicas y en múltiples antiguas colonias, lo que ha dado pie a 
que se creen innumerables dialectos regionales. 
Número de hablantes: es el tercer idioma más hablado del mundo con casi 350 millones de 
hablantes nativos y más de 500 millones de hablantes como primera y segunda lengua.
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Zonas de uso: el inglés se habla en numerosos países, especialmente en Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, así como en Barbados, Sudán, Kenia, 
Tanzania, Zambia, Zimbabue, Sierra Leona, Sudáfrica, Nigeria, Ghana o Namibia. 
Dificultad: entre sus principales aspectos complejos destaca su extenso vocabulario, sus 
verbos irregulares y la pronunciación, pues las palabras no suenan igual que su forma escrita. 
También cuenta con más interdentales que los demás idiomas, lo que puede complicar su 
aprendizaje. 
Tiempo estimado de aprendizaje: se calcula que aproximadamente se necesitan unas 200 
horas para subir de nivel de conocimiento de inglés. 
Examen oficial: hay diversas instituciones que ofrecen certificaciones en lengua inglesa. Una 
de las más conocidas es la de la Universidad de Cambridge, denominados los Cambridge ESOL 
Exams. Existen seis certificaciones diferentes desde el nivel básico (A1) al más avanzado (C2) 
equivalentes al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Key English Test (A2), 
Preliminary English Test (B1), First Certificate in English (B2), Certificate in Advanced English 
(C1), Certificate of Proficiency in English (C2). Otros certificados son el TESOL (Teaching 
English to Speakers of Other Languages) para enseñar inglés a hablantes de otros idiomas, el 
BEC (Business English Certificates) o el IELTS (International English Language Testing System) 
para estudiar o trabajar en inglés. El TOEFL (Test of English as Foreign Language) que 
organiza la institución ETS por su parte analiza la capacidad de un individuo para utilizar y 
comprender el inglés a nivel universitario. La diferencia con el IELTS es que el primero de 
ellos se orienta más al inglés americano y el segundo al británico. 
Salidas profesionales: el inglés es requisito indispensable para una de cada cinco ofertas de 
empleo, siendo los sectores de marketing y comunicación, la ingeniería y los puestos técnicos 
los más exigentes con las nociones del idioma en los aspirantes que presentan su candidatura. 
Cursos para estudiarlo: la oferta de cursos de inglés es amplísima tanto en España como en 
el extranjero. Y no sólo de forma presencial. Los programas de aprendizaje de inglés también 
proliferan hoy en día en modalidad online como el que imparte Océano Idiomas, Deusto 
Idiomas, Oxford Connect o CCC. Para quienes prefieran la modalidad intensiva y 
semipresencial se imparten los cursos de Home English, San Román o Ebi Idiomas. También la 
oferta es variada para preparar los exámenes oficiales de First, Advanced o Proficiency, así 
como del TOEFL y el IELTS. Y por supuesto, para quienes se decanten por estudiar inglés en el 
extranjero. 
Observaciones: la educación española tiende cada vez más a incorporar el inglés en sus aulas 
a todos los niveles. Algunas comunidades autónomas están impulsando el aprendizaje 
temprano de la lengua y desde el gobierno central se están llevando a cabo líneas de 
actuación para mejorar el nivel de inglés de los españoles mediante becas y ayudas al 
estudio, programas de inmersión y la proliferación de colegios e institutos bilingües. 

HINDI 

Origen: es una lengua de la familia indoeuropea, rama indo‐irania. 
Número de hablantes: es el cuarto más hablando del mundo, en cuanto a nativos. Lo hablan 
500 millones de personas (250 millones nativos y otros 250 millones más). 
Zonas de uso: se habla, fundamentalmente, en las regiones del noroeste y centro‐oeste de 
India, y también en Fiyi, Guyana, y Trinidad y Tobago. 
Dificultad: el Foreign Service Institute de EE.UU. califica el hindi en la categoría II, lo que 
implica que tiene una dificultad media para un hispanohablante. 
Tiempo de aprendizaje: son necesarias al menos 1.100 horas de clase para aprender a 
manejarse en el idioma, o alrededor de 44 semanas partiendo de nulos conocimientos. La 
inmersión lingüística en India acelera el período de aprendizaje.
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Examen oficial: quienes deseen estudiar en India deben poseer una certificación que acredite 
su nivel de inglés. El inglés es el idioma vehicular, tanto en la educación como en el mundo 
laboral. 
Salidas profesionales: conocer hindi es muy útil para los profesionales que quieran orientar 
su carrera profesional a la industria del cine indio, conocido como Bollywood. También 
resulta recomendable para quienes trabajan en la industria musical, en infraestructuras y 
energía, en la investigación científica, en enseñanza, en la traducción o interpretación, o en 
el área comercial e industrial relacionada con Asia. 
Cursos para estudiarlo: la Fundación General de la Universidad de Valladolid organiza cursos 
de hindi de nivel inicial e intermedio, con buenos resultados. También podemos encontrar 
excelentes cursos de Hindi en Namasté (Barcelona). 
Observaciones: el hindi es uno de los dos idiomas con carácter oficial en la India, junto con 
el inglés, pero el país tiene otros 22 idiomas con carácter cooficial. Su alfabeto se remonta al 
siglo 500 a.C. 

ÁRABE 

Origen: pertenece a la rama semítica meridional de la familia afroasiática. 
Número de hablantes: lo hablan alrededor de 250 millones como primera lengua y otros 250 
millones como segunda lengua. 
Zonas de uso: es lengua oficial en 23 países y cooficial en seis, todos pertenecientes al 
continente africano y el Medio Oriente. Además, varios millones de residentes en otros países 
también poseen conocimientos de árabe por razones religiosas. 
Dificultad: la lengua árabe posee una variedad estándar utilizada en ocasiones formales, en 
la escuela y medios de comunicación, y dialectos coloquiales comunes en la vida cotidiana. La 
complicación del idioma reside en su alfabeto, de compleja caligrafía, con un sistema de 
escritura propio de derecha a izquierda que, además, une las letras. 
Tiempo de aprendizaje: necesitaremos, al menos, unas 2.200 horas de estudio para 
manejarnos en situaciones cotidianas. 
Examen oficial: los tres certificados oficiales de árabe son el básico, el intermedio y el 
avanzado. Expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, se obtienen tras superar ejercicios 
de comprensión oral, lectura, expresión e interacción escrita. Los exámenes se convocan en 
junio, aunque existe convocatoria extraordinaria en septiembre. 
Salidas profesionales: bibliotecas y centros de documentación, ONGs e instituciones 
humanitarias, departamentos culturales, turismo cultural, enseñanza e investigación. 
Cursos para estudiarlo: Viajar y Estudiar propone cursos de árabe en Egipto. También se 
puede estudiar en universidades y escuelas oficiales de idiomas. Si se prefieren los cursos 
online, destacan los de la Escuela de Formación Industrial y el Grupo Ascant. 
Observaciones: es el octavo idioma más hablado en el mundo, además de ser la lengua 
religiosa del Islam. 

PORTUGUÉS 

Origen: es una lengua romance, procedente del galaicoportugués. 
Número de hablantes: más de 240 millones de personas lo hablan en todo el mundo.
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Zonas de uso: es el idioma de Portugal, Brasil, Angola, Guinea‐Bissau, Mozambique, Cabo 
Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, y también posee pequeñas comunidades de 
hablantes en países de los cinco continentes. 
Dificultad: al tratarse de una lengua muy próxima al español y no tener complicadas reglas 
semánticas puede aprenderse con relativa facilidad. 
Tiempo de aprendizaje: en aproximadamente un mes, si nos hemos dedicado a estudiar el 
idioma de forma intensiva, podemos comenzar a comunicarnos. 
Examen oficial: Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE‐ 
Bras), organizado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación de Brasil. 
Reconocido internacionalmente por empresas e instituciones de enseñanza como constatación 
del conocimiento del idioma. 
Salidas profesionales: es un idioma bastante solicitado por el desarrollo económico de Brasil 
y la celebración del Mundial 2014 y las olimpiadas en 2016. Cada vez más ofertas de empleo 
de nuestro país requieren este idioma, especialmente para trabajar en exportación e 
importación, construcción, hostelería, traducción y enseñanza. 
Cursos para estudiarlo: contamos con un amplio abanico de ofertas, desde cursos intensivos 
de verano o destinados a profesionales como los que ofrece Paraninfo a los más 
especializados, como los orientados a la atención de cara al público de Euroinnova Formación, 
o los que se realizan en el extranjero, como los ofertados por Infort. 
Observaciones: el portugués es una lengua rica en dialectos. Entre el portugués de Brasil y el 
de Portugal hay diferencias de vocabulario, pronunciación y sintaxis. 

RUSO 

Origen: es un idioma eslavo de la familia indoeuropea. 
Número de hablantes: se calcula que hay 160 millones de hablantes nativos y alrededor de 
280 millones de hablantes en todo el mundo. 
Zonas de uso: el ruso se habla principalmente en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, 
Kirguistán, también en otros países como Estonia, Letonia y Lituania; y en menor medida en 
Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia o Israel. 
Dificultad: el primer paso es aprender las letras, que son caracteres cirílicos. Aunque lo más 
complicado probablemente sea asimilar el sistema de declinaciones y modos distintos de 
pensar la gramática. 
Tiempo estimado de aprendizaje: se calcula que son precisas más de 40 semanas de estudio 
para adquirir un nivel aceptable del conocimiento del idioma. 
Examen oficial: TRKI, también conocido como TORFL (Test os Russian as a foreign language). 
Hay seis niveles: elemental o TEU, básico o TBU, TRK1, TRK2, TRK3 y TRK4, los que a su vez 
se corresponden con los niveles establecidos por la asociación europea ALTE. 
Salidas profesionales: acreditar en el currículum conocimientos de ruso sin duda aporta un 
plus al perfil de quienes trabajan en empresas afincadas en España (pues no hay muchos 
profesionales con conocimientos de ruso) y también para aquellos con intención de trabajar 
en el extranjero ya que abre puertas en el mercado de trabajo internacional principalmente 
en sectores como turismo, servicios, comercio e industria. 
Cursos para estudiarlo: los expertos recomiendan aprender el idioma en el propio país. 
Escuelas como Viajar y Estudiar ofrecen por tanto un curso de ruso en Moscú y San 
Petersburgo. Por su parte, Euroinnova Formación imparte un curso a distancia de ruso tanto a 
nivel básico como intermedio/avanzado. 
Observaciones: Rusia posee enormes reservas de gas natural, carbón y petróleo, lo que 
mantiene su posición como potencia económica. Entre otras virtudes, está muy por delante 
de otros países en ámbitos como la ciencia o la industria y se dice que tiene el mayor número 
de graduados en educación superior que cualquier país europeo.
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JAPONÉS 

Origen: el japonés pertenece a la familia de las lenguas japónicas. 
Número de hablantes: casi 130 millones de personas en todo el mundo. 
Zonas de uso: se habla, principalmente, en las islas pertenecientes a Japón (Kyushu, Honshu, 
Hokkaido y Shikoku), además de en otras islas japonesas de menor tamaño. Por la 
inmigración, también se oye hablar japonés en Hawai y California (EE.UU), Brasil, Perú Corea, 
Manchuria (China), Guam, Taiwán, Islas Marshal y Palaos. 
Dificultad: es considerado uno de los idiomas más difíciles del mundo por su gramática y 
escritura. La fonética japonesa es, en cambio, bastante fácil de aprender, ya que los sonidos 
japoneses son casi idénticos a los del castellano. Otra ventaja es que el japonés, si se escribe 
utilizando el alfabeto romanji, se lee de la misma forma en que se escribe. 
Tiempo de aprendizaje: viviendo en Japón, en unos seis meses una persona puede 
comunicarse y comenzar a escribir, pero escribir correctamente es un proceso de años. 
Examen oficial: el Nihongo Noryoku Shiken (JLPT) es el examen de aptitud, que mide fluidez 
y conocimientos. Lo organiza la Fundación Japón y la Japan Educational Exchanges and 
Services, y se realiza en julio y en diciembre. 
Salidas profesionales: la enseñanza del idioma, la traducción y el turismo son las principales 

salidas profesionales de quienes dominan el idioma. También es muy útil para interesados en 
trabajar en informática, principalmente en las áreas de videojuegos o hardware, o en 
cualquier carrera relacionada con nuevas tecnologías. 
Cursos para estudiarlo: Novalingua realiza cursos básicos e intensivos en Barcelona, mientras 
que en Valencia se puede aprender el idioma con el Centro de Formación Proyecto Estudio. 
En Madrid, con la Academia Torval’l o con Enforex. 
Observaciones: en japonés hay diferentes formas de expresión dependiendo de la persona a 
la que se habla y palabras que sólo puedan ser utilizadas por un sexo. 

ALEMÁN 

Origen: pertenece a la rama occidental de las lenguas germánicas dentro de la familia 
lingüística indoeuropea. 
Número de hablantes: con 105 millones de hablantes nativos es el idioma más hablado de 
Europa, sin tener en cuenta a Rusia, por delante del francés y el inglés. Además, hay 
alrededor de 80 millones de personas que hablan alemán como lengua extranjera en todo el 
mundo 
Zonas de uso: principalmente se habla en Alemania, Austria y Liechtenstein, en parte de 
Suiza y pequeñas regiones del Tirol del Sur en Italia, Bélgica y Dinamarca. Fuera de Europa, 
también hay un importante grupo de hablantes de alemán en Estados Unidos, Brasil, Chile, 
Argentina o Paraguay, destino de millones de alemanes que migraron durante los últimos dos 
siglos. 
Dificultad: el alemán tiene fama de ser un idioma complicado, aunque no hay nada 
imposible. Mientras que su pronunciación no suele generar demasiados obstáculos a quienes lo 
estudian, el vocabulario y la gramática sí generan más dificultades pues la mayoría de las 
palabras son de origen germánico y no es tarea fácil intuir su significado, existen 
declinaciones para los sustantivos y las construcciones de las oraciones son más complejas 
que en español.
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Tiempo estimado de aprendizaje: se calcula que para obtener el nivel básico de alemán (A1) 
se necesitan al menos 15 semanas de estudio y alrededor de 400 horas lectivas para un 
correcto manejo de la lengua. 
Examen oficial: las titulaciones oficiales de alemán comprenden desde el SD1 o Start Deutsch 
(equivale al nivel A1), pasando por el SD2 o Start Deutsch 2 (A2), el ZD o Zertifikat Deutsch 
(B1), el Goethe Zertifikat (B2), Test Daf o Test Deutsch als Fremdsprache (B2‐C1), el Goethe 
Zertifikat (C1) y el ZOP o Zentrale Obertufenprüfung (C2). 
Salidas profesionales: el año pasado el Gobierno alemán anunciaba que necesitaba cubrir 
800.000 vacantes laborales en sectores como ingeniería, sanidad, docencia, hostelería, 
turismo y telecomunicaciones. Fue el momento del boom por estudiar alemán para emigrar a 
un país que presume de ser la “locomotora” de Europa con una tasa de desempleo apenas 
roza el 7%. 
Cursos para estudiarlo: el auge del interés por estudiar el idioma ha provocado que 
numerosas escuelas e instituciones se apunten a impartir cursos de alemán en muy diferentes 
modalidades. Enforex por ejemplo imparte cursos de un año académico con clases semanales 
y grupos reducidos; también existe la posibilidad de realizar inmersión total en alemán este 
verano con International Home Student o todo el año en ciudades como Berlín (Ibérika Group) 
o Hamburgo (ILCO). 
Observaciones: en el último año la demanda por estudiar cursos de alemán en España se ha 
incrementado en un 60%, según datos del Instituto Goethe, al igual que ha crecido un 65% el 
número de jóvenes españoles que estudian en Alemania por las oportunidades laborales que 
ofrece el país germano frente a una tasa de desempleo juvenil en nuestro país que afecta a 
casi uno de cada dos menores de 25 años. 

FRANCÉS 

Origen: el francés es una lengua romance, derivada del latín. 
Número de hablantes: hay 200 millones de francófonos en el mundo, de los que 72 millones 
son hablantes parciales. 
Zonas de uso: Francia, Bretaña, Córcega, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Andorra, Polinesia 
Francesa y las islas del Canal de la Mancha, Reunión, Guadalupe y Martinica. También hay 
comunidades que hablan francés en América, África, Asia y Oceanía. 
Dificultad: en general, el francés no presenta especiales dificultades para los 
hispanohablantes. Sus principales obstáculos son la pronunciación y la ortografía. 
Tiempo de aprendizaje: según los expertos, unas 600 horas de clase son suficientes para 
comenzar a comunicarse en este idioma. 
Examen oficial: el Test de Connaisance du Français (TCF) es el examen oficial. El nivel básico 
consta de 80 preguntas que evalúan las capacidades orales y escritas del interesado. En 
España se puede realizar en diferentes instituciones. 
Salidas profesionales: docencia, traducción e interpretación, hostelería y turismo, doblaje y 
funciones de carácter administrativo. La cercanía con Francia hace interesante saber este 
idioma si se quiere trabajar con empresas del país vecino. 
Cursos para estudiarlo: la formación del Instituto Français de Madrid es muy solicitada. Si se 
quiere aprender en el extranjero, se puede optar por cursos de Tandem, Red Leaf o 
International Home Student. En Anglo Orbe se ofrece cursos de francés en familia, mientras 
que Easy‐Go e Idiomas 4U organizan la formación en Montpellier. 
Observaciones: el francés se escribe con alfabeto latino y utiliza cinco diacríticos (acento 
agudo, circunflejo, grave, cedilla y diéresis). La escritura tiene poco que ver con la 
pronunciación real, pero es fácil predecir la pronunciación a partir de la escritura.
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COREANO 

Origen: su origen no está totalmente claro. Algunos expertos lo incluyen en el grupo coreano‐ 
japonés o fuyu, mientras que otros prefieren considerarlo una lengua aislada. 
Número de hablantes: unos 78 millones de personas en el mundo hablan coreano. 
Zonas de uso: es hablado en Corea del Sur y del Norte, además de en la provincia de 
Heilongjiang (China). También hay comunidades de inmigrantes en la Unión Soviética, 
Australia, Argentina, Canadá, EE.UU., Brasil, México, Japón, Reino Unido y Filipinas. 
Dificultad: estudiar coreano es difícil, especialmente cuando no se tiene conocimiento de 
otro idioma con la misma estructura gramatical. Se tienen que dedicar muchas horas a 
aprender patrones gramaticales y vocabulario. 
Tiempo de aprendizaje: lo mejor es realizar un curso de inmersión en Corea, con el que la 
comunicación oral básica puede conseguirse en unos meses de aprendizaje, pero escribir y 
leer el idioma con fluidez es un proceso que puede durar años. 
Examen oficial: El examen de dominio del idioma coreano (Korean Language Proficiency Test) 
se realiza en abril y septiembre. Existen dos tipos, el Examen Oficial de Idioma Coreano 
General (Standard TOPIK), que sirve para realizar estudios en el país, y el Examen Oficial de 
Idioma Coreano Mercantil (Business TOPIK). 
Salidas profesionales: saber coreano es útil para trabajar en contacto con compañías públicas 
o privadas de Corea, o bien para enseñanza, traducción e interpretación. 
Cursos para estudiarlo: hay diferentes agencias que ofrecen cursos de coreano online, como 
Ecat Formació o Adalid Extremadura. En el extranjero, se puede aprender a través del Korean 
Language Education Center (KLEC) de la Sogang University. 
Observaciones: el sistema de escritura coreano es el hangeul, un sistema alfabético y 
fonético inventado en el siglo XV por Sejong el Grande. 

ITALIANO 

Origen: es una lengua romance, que proviene del dialecto florentino, perteneciente al grupo 
itálico de la familia de las lenguas indoeuropeas. 
Número de hablantes: en Italia lo hablan más de 60 millones de personas, y también es 
utilizado por otros 10 millones de hablantes más en otras zonas del mundo. 
Zonas de uso: es la lengua oficial de Italia, San Marino y Suiza. 
Dificultad: la dificultad del idioma es baja, dado que muchas palabras en italiano y en 
español comparten la misma raíz y cuentan con una pronunciación bastante similar. 
Tiempo de aprendizaje: si realizamos un programa de inmersión o un curso intensivo, en dos 
meses se puede entender el idioma y hablarlo con un nivel aceptable. 
Examen oficial: existen tres diplomas y certificados oficiales. El primero es el CELI‐CIC 
(Certificato di Conosceza della Lingua Italiana), con cinco niveles. EL CILS (Certificado de 
Italiano como Segundo Idioma) tiene seis niveles que se equiparan a las certificaciones 
internacionales, mientras que el IT (Certificado Elemental de la Lengua Italiana) ofrece 
títulos a nivel B1 y C2 europeo. 
Salidas profesionales: es fundamental para quienes quieran enfocar su carrera profesional 
hacia la moda, el arte o la historia. Muy valorado en enseñanza, traducción, turismo, gestión 
cultural y las empresas dedicadas a importación y exportación.
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Cursos para estudiarlo: existen cursos para todos los gustos. Algunas de las instituciones 
especializadas en este idioma son el Instituto Italiano de Cultura, Studiainitalia Cursos y 
Viajes, Fyne Formación, EF Education First, Eurolingua Idiomas, ILCO Idiomas o Instituto 
Hemingway. 
Observaciones: puedes compaginar el aprendizaje del idioma con otra actividad, como clases 
de cocina o dibujo, o cursos de cerámica o de enología. La oferta es muy amplia.
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Estudiar idiomas en España: Con el bilingüismo 
como meta 
Hace tiempo que los españoles nos hemos dado cuenta de la importancia de saber 
idiomas. El esfuerzo conjunto que está realizando la Administración, los docentes y los 
ciudadanos comienza a dar sus frutos, aunque nuestro objetivo todavía queda lejos. De 
momento, el aprendizaje de otra lengua sigue siendo nuestra asignatura pendiente. 

Eva del Amo 

En una sociedad tan global como la que estamos viviendo, el aprendizaje de al menos otro 
idioma resulta no sólo recomendable, sino necesario. Los españoles hemos tomado 
conciencia de que conocer otra lengua, principalmente el inglés, nos abre puertas a nivel 
profesional y nos permite avanzar en el terreno personal, por su aplicación en áreas como la 
tecnológica o el tiempo de ocio. [Ver cursos de Idiomas] 

Sin embargo, y a pesar de estar poniendo los cimientos que conseguirán nuevas generaciones 
bilingües, de momento seguimos teniendo uno de los niveles de conocimiento de idiomas 
más bajo de Europa, a pesar de que en ocho de cada diez demandas de empleo se exige 
hablar inglés. 

España sólo supera a rusos y turcos en conocimiento del inglés. Según las pruebas 
realizadas por la compañía Education First (EF) del año 2011, nuestro país ocupa el lugar 
vigésimo cuarto de la lista de países que mejor se manejan en este idioma, y el 
antepenúltimo puesto si se tienen en cuenta los 19 países europeos. Nos situamos por detrás 
de Polonia, Portugal o Francia, que cuentan con un nivel medio. 

Un retraso histórico 

El 65% de los españoles reconoce que no es capaz de hablar, leer o escribir en otro idioma. En 
realidad, se trata de un problema heredado. Durante la época franquista las fronteras de 
nuestro país estuvieron cerradas a otros idiomas, hasta el punto que se prohibió el cine 
doblado como medida de protección a la lengua española. 

Este retraso histórico en el aprendizaje de idiomas ha hecho que sólo el 70% de los españoles 
piense que el inglés es muy importante, pero tan sólo un 4% lo estudia fuera de los colegios, 
según un estudio de ESADE, que también señala que sólo el 17% de los españoles dice leer 
correctamente en este idioma, frente al 14% que lo entiende y el 11% que afirma hablarlo 
bien. 

Los expertos consideran que todavía tendrán que pasar algunos años antes de que los 
esfuerzos realizados por los españoles y la Administración para mejorar su nivel de idiomas 
den resultado. Serán pues, las nuevas generaciones, las que puedan considerarse 
“multilingües”. 

Entre las promesas y los recortes 

Antes de llegar al Gobierno, el Partido Popular centró en el aprendizaje de 
idiomas una de sus grandes bazas electorales. Entre los objetivos de los 
populares está que la educación se sustente en los idiomas, y para ello 
quieren poner en marcha un Programa Integral de Aprendizaje del Inglés 
que abarque desde la segunda etapa de Educación Infantil hasta la 
financiación de becas para estancias en países de habla inglesa. Asimismo, se 
ha anunciado la intención de que los docentes puedan seguir disfrutando
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de formación y cursos en el extranjero para ofrecer una educación de calidad a los alumnos. 

En Comunidades Autónomas como la de Madrid se ha hecho una clara apuesta por los idiomas, 
con 376 centros inmersos en el plan de bilingüismo para el próximo curso, lo que supone que 
uno de cada tres colegios públicos de la región es bilingüe. A los colegios e institutos que ya 
lo son este año se les unirán otros 21 colegios y 15 institutos de Educación Secundaria el 
próximo curso. La Comunidad ofrece, además, cursos gratuitos en el extranjero a los 
profesores. 

Por otro lado, las Escuelas Oficiales de Idiomas son una de las fórmulas preferidas por los 
españoles para aprender idiomas, principalmente inglés, aunque también otros como alemán, 
portugués, francés, árabe o chino. En los últimos tiempos, las Escuelas Oficiales de Idiomas 
han intentado simplificar todo el asunto relacionado con la administración y aumentar la 
participación de los alumnos, promoviendo modelos de funcionamiento propios para 
consolidar el papel de apoyo al modelo de enseñanza bilingüe fomentado por la 
Administración. 

Con la llegada de la crisis se han producido recortes en todas las partidas presupuestarias, 
entre ellas la de Educación. Sin embargo, se ha intentado mantener los recursos necesarios en 
el aprendizaje de idiomas, al considerarlo uno de los retos más importantes que tiene la 
Educación en España en estos momentos. 

En este sentido, uno de los aspectos que más llama la atención se refiere a las pocas 
Comunidades Autónomas que finalmente convocarán oposiciones este año para cubrir 
puestos de docentes en Escuelas Oficiales de Idiomas. Esta medida, aconsejada por el 
Gobierno, que se ha mostrado partidario de no convocar oposiciones este año y acumular la 
tasa de reposición para 2013, se ha unido al cambio de los temarios de oposiciones por parte 
del Gobierno unos meses antes de celebrar las convocatorias, al considerar que no estaban a 
la altura de las exigencias que se deberían cumplir para lograr una selección de docentes de 
acuerdo a criterios de calidad. 

Calidad docente 

Para que un alumno hable bien en un idioma, la calidad docente es imprescindible. Los 
mismos profesores aseguran que el sistema educativo debe dar un salto cualitativo y dejar de 
enseñar el inglés como lengua extranjera e impartirlo como una habilidad básica del sistema 
educativo español. Para ello, la formación del docente es la clave, más allá de si el profesor 
es nativo o no lo es. 

Los docentes se quejan de que, sin recursos, la calidad en la enseñanza de idiomas se ve 
resentida. Desde las Escuelas Oficiales e Idiomas critican el recorte de las plantillas de los 
centros, a pesar del aumento de la demanda de plazas. Asimismo, las Escuelas advierten que 
se han devaluado los certificados de estudios como consecuencia del aumento de la carga de 
trabajo “desproporcionado y abusivo de los profesores, que llegan a superar las 6 horas 
seguidas con un 25% más de alumnos”, según la Asociación de Directores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas de la Comunidad de Madrid. 

Los ciudadanos opinan 

Según los expertos, nueve de cada diez españoles se sienten incómodos al hablar en inglés y 
teme hacer el ridículo, a pesar de que casi un 40% lleva más de 15 años estudiando la lengua 
inglesa. Según un estudio de Pueblo Inglés‐More tan English, sólo el 2% de los encuestados 
considera que la enseñanza del idioma en los colegios es la adecuada, mientras que un 77% 
considera fundamental emular situaciones reales, mientras que un 68% cree que hay que 
potenciar la práctica mediante conversaciones con angloparlantes y un 60% apuesta por 
dedicar más tiempo a la formación en inglés.
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Los jóvenes señalan que la culpa de su bajo nivel de conocimiento de idiomas corresponde a 
la baja exigencia de la escuela, que no dedica el número suficiente de horas a la enseñanza 
de lenguas extranjeras y no cuenta con profesores nativos, según se señala en el estudio “Ser 
multilingüe o no ser”, realizado por la Cátedra de Multilingüismo Linguamón‐UOC. 

Entre los avances que destacan los jóvenes en materia de idiomas está la introducción de la 
enseñanza de lenguas extranjeras desde los cursos de infantil, y a la posibilidad de realizar 
carreras universitarias en otro idioma o de poder realizar intercambios o estancias lingüísticas 
en otros países. 

Sólo el 2% de la población está satisfecha con la enseñanza de 
idiomas recibida en las aulas, por lo que son muchos los que 
deciden formarse por su cuenta, de ahí que hayan surgido 
numerosas escuelas o academias de idiomas, y haya aumentado 
considerablemente la demanda de estancias en el extranjero. El 
entorno, sin embargo, no favorece el aprendizaje de otra lengua. 
En España, las películas de cine y televisión se ofrecen 
dobladas, algo que no ocurre en otros países de Europa. 
Finlandia y Holanda ven cine y televisión en versión original, 
salvo el dirigido al público infantil. Francia usa un sistema mixto, 
ya que las películas se estrenan en versión original, aunque 
siempre se reservan unas pocas copias dobladas al francés. [Ver 
cursos de Doblaje] 

Por otra parte, los ciudadanos españoles exigen a sus políticos que hablen en inglés, bajo 
la creencia de que uno de los indicadores de una cultura nacional con un alto nivel de idiomas 
es tener un jefe de estado capaz de comunicarse en público en esta lengua. Así, el 98% opina 
que los miembros del Gobierno de España y todos los cargos públicos que tengan relaciones 
con otros países deberían saber idiomas. En España, de todos los presidentes que ha tenido la 
democracia, tan sólo Leopoldo Calvo‐Sotelo se manejaba en inglés de una manera fluida. 

Una amplia oferta 

Los expertos consideran que bajar la edad en la que se empieza a estudiar otro idioma no 
es suficiente para elevar drásticamente el conocimiento del alumno. Por el contrario, 
consideran fundamentales otros aspectos como la calidad de los profesores, los materiales y 
métodos didácticos, y el número de horas que se dedica el alumno al aprendizaje de otra 
lengua. 

Para elevar el nivel de conocimiento de idiomas de un país se recomienda fomentar su 
enseñanza en estudios postobligatorios y en la vida adulta, dando prioridad a procesos de 
enseñanza‐aprendizaje interactivos y a las habilidades de comunicación en lugar de la 
exactitud gramatical o la repetición memorística. Un 78% de la población se muestra 
partidario de que los grados universitarios cuenten con la posibilidad de ser bilingües. 

En España existen multitud de programas formativos para aprender cualquier idioma. 
Además, en los últimos años, las nuevas tecnologías han introducido cambios sustanciales 
en la enseñanza de idiomas. Canales como YouTube ofrecen cursos gratuitos a través de 
Internet, y en los centros de idiomas los alumnos demandan cursos bajo la modalidad online, 
semipresencial o a distancia. 

También hay una amplia oferta donde aprender idiomas. Por ejemplo los Centros de Idiomas 
de las universidades, como los de la Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona o 
el centro multimedia de idiomas de la Universidad Europea de Madrid que facilita el dominio
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de lenguas como el inglés, francés, alemán, italiano, árabe, chino, neerlandés y ruso con 
plena libertad de horarios. 

Y por supuesto los programas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, con un coste bastante 
asequible, así como los cursos gratuitos que ofrecen algunas Comunidad Autónomas como la 
de Madrid, especialmente para colectivos como desempleados, mujeres o autónomos. 

Por otra parte, muchas agencias y academias ofrecen cursos intensivos, de verano o para 
profesionales, entre otros. En Formación Sin Barreras se ofrece una tarifa plana, en la que 
pagando un precio el alumno puede realizar todos los cursos que desee en un año. Otros, 
como Anglo Orbe International Courses dedica parte de su oferta a cursos de idiomas para 
adultos. 

Algunas agencias, como Oceano Idiomas ofertan un método personalizado para cada alumno o 
la posibilidad de realizar el curso on‐line o a distancia. Otras, como ESDE Idiomas o EBI 
Idiomas ofrecen la posibilidad de combinar el aprendizaje del idioma y la práctica de un 
deporte, y todo ello sin salir de España. 

Paraninfo tiene clases particulares de idiomas y Novalingua cursos intensivos de 10 horas 
semanales. Por último, en agencias como Pueblo Inglés se oferta programas de inmersión 
dentro de España en las que los participantes “viven en inglés” durante varios días con 
personas de habla inglesa que no son profesores ni hablan español. Aula Inglés es otra de las 
agencias que ofrece inmersiones lingüísticas regidas por una norma: “prohibido hablar 
español”.
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Con rumbo a… aprender idiomas en el extranjero 
Londres, París, Berlín, Nueva York, Pekín, Malibú, Dublín, Moscú o Sao Paulo son algunos 
de los destinos en los que este año hay cursos programados para mejorar el 
conocimiento de una lengua extranjera, mientras se hace turismo, se conoce gente, se 
practican deportes, se realizan actividades culturales y visitas guiadas y excursiones. 
Un complemento ideal para estar inmersos en el idioma durante toda la estancia. 

Eva Sereno 

Los cursos de idiomas en el extranjero cada vez tienen 
mayor aceptación al conseguir con su realización una 
inmersión total con la que se mejora notablemente el 
aprendizaje de la lengua extranjera, así como por su 
combinación de clases y adquisición de diferentes 
conocimientos con actividades, por ejemplo, culturales, 
turísticas o deportivas. 

Las posibilidades para elegir son casi infinitas, sobre todo, en los idiomas que son más 
demandados. Y, como siempre, la lengua de Shakespeare lidera el ranking. “El inglés sigue 
siendo el rey. Ya no es un plus, es imprescindible. Por eso, casi el 95% de los españoles que 
hacen un curso de idiomas en el extranjero lo hacen para aprender o mejorar sus 
conocimientos de esta lengua”, explica Marta Galea, secretaria general de Aseproce, quien 
añade que en esta situación influye el hecho de que “el aspecto más valorado, con un 96,4%, 
por las empresas a la hora de seleccionar un “candidato 10” es el conocimiento de inglés”, de 
acuerdo con los datos de un reciente estudio elaborado por la Fundación Universidad Empresa 
junto con la Cámara de Comercio de Madrid. 

Y es que los idiomas son cada vez más fundamentales para encontrar empleo. Según el 
Informe Infoempleo 2010, el 74% de las ofertas de trabajo cualificado exige hablar inglés 
como requisito imprescindible. 

Un motivo por el que este año, muchas personas, se estima que alrededor de 200.000 según 
datos de Aseproce, se trasladarán a países nativos para aprender este idioma. Y tanto para 
prepararse estos exámenes como para mejorar el conocimiento de la lengua hay numerosos 
destinos y programas. Entre los favoritos para aprender inglés se encuentra “Gran Bretaña, 
seguida de Irlanda, Estados Unidos y Canadá”, explica Marta Galea. 

Además, también crece el número de personas que se presentan a los exámenes de 
Cambridge English porque “evalúan el nivel de inglés que vas a necesitar en un ambiente 
angloparlante, y de ahí el creciente reconocimiento de nuestras pruebas para estudiar y 
trabajar fuera de nuestro país. En nuestra aldea global, un certificado de Cambridge English 
es una ayuda en lo que se refiere a la movilidad”, añade Xavier Ballesteros, director de 
Marketing de Cambridge ESOL en España y Portugal. De hecho, el 96% de las mejores 
universidades de todo el mundo utilizan estos certificados que ya suponen además requisito 
para la obtención de visados de estudio en Australia o Reino Unido, y están reconocidos por el 
departamento de inmigración en Quebec (Canadá) y en Francia. 

Dentro de Gran Bretaña, Londres será la estrella este año con la 
celebración de las Olimpiadas 2012. Además de poder asistir a las 
diferentes pruebas deportivas y ver las instalaciones que se han 
construido específicamente para este evento, las personas que opten 
por un curso en esta metrópoli cultural podrán disfrutar también de 
las excelentes obras de los diferentes museos como el Museo
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Británico. 

Desde el punto de vista cultural, Londres ofrece una gran variedad de monumentos para 
visitar como el palacio de Buckingham y el cambio de guardia, el Bing Ben, la Abadía de 
Westminster, la City, el Palacio de Kensington, Covent Garden o el Tower Bridge, entre otros, 
aparte de poder disfrutar de un crucero por el río Támesis y subir a la London Eye, entre otros 
atractivos. 

Tampoco hay que olvidarse de hacer una visita a las zonas más típicas como Notting Hill, 
Leicester Square o Trafalgar Square ni de ir de shopping porque Londres es ideal para compras 
bien en sus almacenes Harrod’s, en las boutiques de los diferentes diseñadores o en 
mercadillos como el de Notting Hill o Candem, dos de los más famosos, aunque hay muchos 
más. Y, por supuesto, el ocio nocturno está asegurado. Teatros, cines, pubs o bares son 
algunos de los atractivos para divertirse una vez acabada la jornada. 

En esta ciudad se pueden realizar diferentes tipos de programas en Londres en los que las 
escuelas muchas veces están en el centro o muy cerca del núcleo de la capital para favorecer 
el desarrollo de las actividades culturales o el disfrute del tiempo de ocio. Este año, por 
ejemplo, se ofrecen programas en los que se combina la formación con algún tipo prácticas o 
trabajo como, por ejemplo, vender entradas para los acontecimientos deportivos o para los 
eventos culturales que están relacionados con los juegos olímpicos. Prácticamente en todos 
se ofrecen visitas para conocer la ciudad, siendo un destino más idóneo para personas con 
inquietudes culturales o bien que quieran visitar Londres. 

Los programas contemplan diferentes niveles, desde el inglés de aprendizaje y general como 
el de International Home Student hasta niveles más intensos o sectoriales como el inglés para 
negocios. Además, la ciudad también suele ser elegida para preparar los exámenes de 
Cambridge o los Toefl. 

Para los más jóvenes, de edades comprendidas entre los 8 y los 17 años, “los programas más 
demandados son los campamentos de idiomas en el extranjero. Este tipo de curso se vende 
como un paquete vacacional con un componente didáctico en el que todo está incluido y los 
estudiantes viajan en grupo acompañados por un monitor”, explica Xavier Martí, director de 
Ventas y Marketing de EF Education First, quien añade que igualmente son muy demandados 
los cursos a medida que están disponibles durante todo el año. 

En este caso, normalmente, los centros están más distantes de la capital y se suele ofrecer, 
además de la formación, actividades deportivas como el fútbol, básquet, voleibol, tenis, 
bádminton, squash, béisbol, criquet, rugby, esgrima o tenis, aparte de realizarse talleres de 
fotografía o de teatro. 

Fuera de Londres y de sus inmediaciones, Liverpool es otra de las ciudades que interesa a los 
jóvenes y a los amantes de la música por ser la cuna de Los Beatles y también de los deportes 
por su equipo de fútbol. Situada al noroeste de Inglaterra, dispone de muchas tiendas, 
restaurantes, bares… y una gran oferta cultural con museos y galerías. Además, este año, se 
abrirá el Museo de Liverpool. 

Y Bristol, un destino que trabaja Easy‐Go, es otra buena opción por su riqueza arquitectónica 
como el puente colgante de Clifton o las numerosas iglesias y catedrales. Fascinante es el 
paseo por globo de aire caliente o el tour en el Bristol Ferry Boat, entre otros atractivos como 
la música en vivo por la noche o las actividades de deporte y aventura que pueden realizarse. 

Dejando Inglaterra, otro de los destinos por excelencia es Dublín, en Irlanda, 
sobre todo, para los más jóvenes. Además de las clases, en los programas que 
se organizan hay tiempo también para disfrutar de la ciudad. Entre sus 
numerosos atractivos se hallan las  catedrales de Christ Church y St. Patrick’s
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la muralla normanda o el Dublin Castle, aparte de poder ir de compras, practicar deportes o 
tomar tranquilamente una pinta en el caso de los mayores de edad. Por ejemplo, tiene 
programas Anglo Orbe International Courses. 

En el recorrido por las islas, Edimburgo también acoge numerosos cursos. Si esta es la opción 
elegida no hay que perderse sus museos, que además tienen entrada gratuita, ni los paseos 
por sus callejones estrechos y adoquinados o los jardines, así como los rincones y lugares que 
han inspirado leyendas de fantasmas que vagan por la localidad y que también se pasean por 
criptas, pasadizos o cementerios. Y, por supuesto, si se es mayor de edad, hay que probar el 
whisky y visitar alguna de sus fábricas. Ebi Idiomas trabaja este destino. 

Inglés fuera del Reino Unido 

Fuera del Reino Unido, uno de los países por excelencia para 
aprender inglés es Estados Unidos, sobre todo, si ya se es más 
mayor y se han recorrido las islas británicas. Localidades como 
San Diego, San Francisco o Boston son de las más habituales 
junto con programas en universidades como, por ejemplo, las 
de Columbia o Fordham, aunque el destino estrella es Nueva 
York. 

La capital ofrece al visitante muchas actividades, además de realizar visitas típicamente 
turísticas a los principales puntos como el Empire State Building, Central Park, la Estatua de 
la Libertad, The Metropolitan Museum Art y el Rockefeller Center. Los amantes de la cultura 
tienen una cita en Broadway, mientras que los aficionados al shopping y a la moda tienen su 
sitio en la Quinta Avenida. 

Nuevos destinos llegan también de la mano de EF Education First, que este año ha abierto 
varias escuelas, además de en Bath (Reino Unido) y Swansea Bay (Gales), como las de 
Washington DC, Santa Cruz (EEUU), Melbourne y Virginia Beach (EEUU), además de la de 
Singapur, que se puso en marcha el año pasado y de la que “este año estamos observando 
cierto interés en este destino tan exótico por su excelente ubicación en la costa asiática, 
sobre todo, para los más viajeros, añade Xavier Martí, de EF Education First. 

Los cursos que se realizan en zonas costeras de Estados Unidos ofrecen una buena 
combinación para aprender inglés y mejorar el acento con las conversaciones con personas 
nativas que llenan las calles y las playas de las ciudades como Santa Cruz, Los Ángeles, Santa 
Mónica, Virginia Beach…, además de tener a disposición a profesores de primera línea. Son 
programa que se pueden complementar con atractivos cursos de surf. 

Los programas en universidades también aumentan con el de Universidad de Pepperdine, en 
Malibú, de Interway, en el que “se reúnen estudiantes internacionales de todo el mundo. Se 
puede ir a Los Ángeles o Disneylandia o bien a la playa. Las clases se celebran por la 
mañana”, explica Rafael Ribas, director comercial. También hay programas en la Universidad 
de Yale de Aston Idiomas. Igualmente ofertan programas en Estados Unidos, Viajar y Estudiar, 
en concreto, en Washington o Winter Language Service en Las Vegas, que se combina con 
fotografía. 

Tras Estados Unidos, Canadá es otro de los destinos 
principales. Aquí, los cursos se realizan, sobre todo, en 
Toronto y Vancouver. Esta última ciudad es ideal para los 
que quieran combinar el aprendizaje de inglés con los 
deportes por la gran afición y entrega al deporte que 
caracteriza a la capital. La combinación de deporte e idioma 
se encuentra por ejemplo en los programas de Read Leaf.

http://www.aprendemas.com/
http://www.aprendemas.com/
http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-ingles-business-dublin-ii-en-el-extranjero-404847.html
http://www.edimburgo.com/
http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-ingles-para-jovenes-en-edimburgo-en-familia--inglaterra-2011--en-el-extranjero-391093.html
http://www.aprendemas.com/ConsultaMbo.asp?cursos=estados+unidos
http://www.nycgo.com/
http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-ingles-en-washington-en-el-extranjero-202015.html
http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-ingles-y-fotografia-en-las-vegas---estados-unidos-15-19-anos-en-el-extranjero-446536.html
http://www.canada.travel/selectCountry.html
http://www.canada.travel/selectCountry.html
http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-canadian-summer-camps--sports-camps-en-el-extranjero-385682.html


Redacción aprendemas.com 

Prácticas deportivas como el golf y el tenis son habituales. Pero también hay que aprovechar 
la estancia para ver puntos turísticos como las calles empedradas de Gastown y sus tiendas. 
Por su parte, Toronto está muy bien situada para hacer visitas cercanas a lugares 
emblemáticos como las Cataratas del Niágara. La diversión puede estar garantizada con el 
parque de atracciones de Centreville. 

Los destinos más atractivos para aprender francés y alemán 

Este año, “el alemán y el francés han experimentado un ligero crecimiento”, explica Marta 
Galea. Siguen siendo, por lo tanto, como en años anteriores, los idiomas que más se 
demandan tras el inglés, que empieza a ser seguido de cerca por el alemán. “Hemos notado 
un aumento en el interés por este último idioma en los últimos dos años y quizá se deba a la 
situación laboral y económica”, explica Xavier Martí, director de Ventas y Marketing de EF 
Education First. 

Berlín, la capital alemana, es el destino estrella para aprender 
este idioma. La ciudad permite conocer la evolución que ha 
experimentado el país en los últimos años tras caer el muro, así 
como ver la situación actual de esta economía que es una de las 
más fuertes de Europa. Durante la estancia, hay que observar su 
arquitectura y visitar los museos en los que pueden verse obras 
maestras como el busto de Nefertiti. 

Pero, además, Berlín también es idónea para disfrutar de su cultura, su moda e historia. 
Visitas culturales por la ciudad, compras, paseos en bici, deporte, clases de baile, cocina o 
talleres de arte son actividades que también pueden realizarse con los cursos, al igual que 
vistas a lugares de interés como Postdam, el Palacio de Sanssouci o Rheinsberg. Son opciones 
que se pueden poner en marcha con las empresas especializadas que trabajan este destino 
como Iberika. 

Para aprender alemán otro buen destino es Munich. La localidad presenta una excelente 
oferta de museos, castillos e iglesias, además de entornos naturales como parques, lagos y 
montañas para disfrutar de estupendos días de verano. En el recorrido no pueden faltar 
tampoco las visitas a puntos emblemáticos como los diversos castillos señoriales o los pueblos 
encantados. Este destino es ideal también para los deportistas puesto que se puede participar 
en liguillas de fútbol o de baloncesto, aparte de hacer excursiones en bici, entre otras 
opciones. Programas que se realizan en esta localidad son, por ejemplo, los de International 
Home Student. 

Y, por supuesto, París es el destino por excelencia para aprender 
francés. La ciudad del amor no es sólo para enamorados. Visitas 
obligadas son los edificios más importantes como la Torre Eiffel, 
famosa en el mundo entorno, o el Arco del Triunfo, la catedral de 
Notre Dame o la basílica del Sacre Coeur. 

Los aficionados a las compras tienen que hacer obligatoriamente un paseo por los campos 
Elíseos y disfrutar de las boutiques de las principales marcas de moda como Dior, Chanel, YSL 
o Gaultier, entre otras muchas. Además, desde la capital se puede visitar Versalles o ir a 
Eurodisney a pasar una jornada muy entretenida con Mini y Micky Mouse y las princesas 
Disney, entre otros personajes. Idiomas 4U dispone de programas en París. 

Otro de los destinos para aprender francés es Laussane (Suiza). Los parajes y las vistas son los 
principales atractivos de esta localidad y del país, que puede recorrerse mediante 
excursiones, aunque todo dependerá del tiempo que dure la estancia porque hay mucho que 
ver. Por supuesto, si es posible, hay que comprar un reloj suizo y chocolate y quesos, que son 
de los más ricos del mundo. O al menos, degustar la gastronomía.
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Y, además de las visitas turísticas, la gastronomía y el shopping, este destino, que es ideal 
para los menores de 18 años, ofrece grandes posibilidades para hacer deportes náuticos como 
el esquí acuático o el winsurf, aparte de practicar atletismo, hockey, tenis, básquet, voleibol, 
bádminton, fútbol o rugby, entre otros. Suiza es un destino que, por ejemplo, trabaja Campus 
International. 

Principales destinos para otros idiomas 

Además del auge del francés y del alemán, otros idiomas también están experimentado un 
incremento de la demanda como es el chino, el ruso y el portugués por países emergentes 
como Brasil. 

Para aprender chino, uno de los destinos por excelencia es Pekín, capital en la que hay 
programas tanto para jóvenes de entre 14 y 17 años como para mayores de 18 años. La ciudad 
permite a las personas una inmersión total puesto que los programas potencian las relaciones 
con los estudiantes chinos. 

Además de las relaciones, la capital tiene muchos más 
atractivos, sobre todo, culturales, ya que la cultura china es 
muy rica. La estancia se puede aprovechar para aprender 
danzas chinas y conocer los secretos de las artes marciales, de 
la caligrafía y la papiroflexia u observar cómo se construye una 
cometa o se toca la música china. 

Por supuesto, tampoco pueden faltar visitas a lugares de interés como la Plaza de 
Tiananmenn y la Ciudad Prohibida, el barrio antiguo, la Gran Muralla, la Gran Mezquita, las 
esculturas de los famosos guerreros de Xian o realizar un paseo en barco por el lago Houhai. 
Dentro de la oferta formativa, están los programas de Infort Idiomas. 

Para aprender ruso, la oferta se centran principalmente en Moscú y San 
Petersburgo. En la capital rusa se pueden recorrer puntos turísticos e 
históricos como la plaza Roja, el Kremlin, la catedral de San Basilio, la 
catedral de la Asunción, la catedral Arcángel Miguel o el parque Gorki, 
mientras que en St. Petersburgo la historia de la localidad adquiere más 
importancia en el recorrido de esta sede de la dinastía Romanow que ha 
experimentado una gran transformación desde que dejó de ser la antigua 
Leningrado en el año 1991. Los estudiantes en San Petersburgo pueden optar por ver la 
catedral de San Pedro y San Pablo, la catedral de San Isaac, el Museo Ruso, el Museo 
Hermitage o la plaza del Palacio, entre otros emplazamientos. Cursos como los CIE 
(Consulting Idiomas Extranjeros) contemplan estos destinos para aprender el idioma. 

Y en el recorrido por los idiomas no puede faltar una parada para aprender portugués con 
destinos en Brasil como Sao Paulo o Maceio, que propone Enforex o Viajar y Estudiar. Maceio 
está muy cerca de la playa y de restaurantes. Y, por supuesto, queda tiempo para ir a la 
playa da Pajuçara en la que hay balsas para llevar a los visitantes hasta las piscinas naturales 
cuando baja la marea o bien recorrer las calles de Sao Paulo, la principal ciudad industrial de 
Brasil si se opta por este destino. 

Son un buen ejemplo de una vasta oferta para los idiomas más demandados este año. Sólo 
queda elegir y poner rumbo hacia el país o la ciudad soñada para disfrutar y conocer gente 
aprendiendo un idioma extranjero.
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Yo de mayor quiero se bilingüe 
Hoy hablar inglés sólo no sirve, o dicho de otra manera eso de chapurrear un “Nice to 
meet you. Thank you very much. You’re welcome” e inflarlo a nivel medio en el 
currículum, ya no funciona. En la actualidad es preciso disponer de la categoría de 
bilingüe o al menos tener las competencias necesarias para expresarse en diferentes 
idiomas, si se quiere ser competitivo a nivel global en cualquiera que sea el ámbito 
profesional. 

Jarea Satué 

Con la idea de que los niños hablen varios 
idiomas más presente que nunca, los padres 
buscan que sus hijos crezcan en un ambiente a 
ser posible multilingüe. Las opciones también son 
‘multi’. Desde que una au pair se encargue del 
apoyo lingüístico en casa hasta practicar la 
pronunciación en chino con la consola de turno. 
Dependiendo de la edad, los padres podrán elegir 
el método que mejor se adapte a sus necesidades 
educativas y económicas. 

Pero, sin duda, cuanto antes mejor. Y es que a hablar se empieza balbuceando. Al igual que 
antes de andar se gatea, a partir de los primeros 10 meses, los bebés comienza a emitir 
sonidos en el despertar de su aparato fonador. Numerosos estudios sobre las emisiones 
sonoras de bebés expuestos a diversos ambientes lingüísticos han puesto de manifiesto que  el 
balbuceo depende mucho de la audición. Lo que en definitiva puede traducirse en que el 
entorno influye. 

Por esto, crecer en un ambiente que combine más de dos idiomas será de entrada beneficioso 
para los niños, y cuanto antes se empiece más sencilla resultará su asimilación de cara al 
futuro. Aída Tosar es directora y propietaria de la agencia Culture&Friends, agencia que 
desde hace seis años se encarga de poner en contacto a familias con au pairs internacionales 
o niñeras de intercambio. Tosar ha experimentado los beneficios de su negocio en su propia 
familia. “La inclusión de una au pair en casa viene fenomenal, sobre todo cuando tienes a tus 
hijos en colegios bilingües. Tienes en casa como un refuerzo, y ellos lo ven más natural, pues 
tiene una persona con la que practicar el idioma”, asegura. 

El perfil de este tipo de niñeras es el de chicas, estudiantes, de entre 20 y 25 años, que 
vienen a España a aprender el idioma, “su prioridad no es mantenerse ni mantener a su 
familia”. En ocasiones, un exceso de interés por parte de los padres puede llevar a realizar 
una inmersión a una edad muy temprana o durante demasiado tiempo. “Algunas familias que 
contratan el servicio por primera vez nos piden que la chica hable todo el tiempo en inglés, 
por ejemplo, e incluso que sus hijos no sepan que habla español. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que estas chicas también vienen a aprender”, aconseja Tosar. En otras ocasiones 
solicitan el servicio cuando el niño todavía es demasiado pequeño. Es aconsejable no 
comenzar antes de los 3 años. 

Equilibrio para evitar el rechazo 

En Culture&Friends aconsejan que haya un equilibrio, que la práctica del idioma extranjero ‐ 
el más demandado es el inglés, seguido del francés y el alemán‐ se condense en dos o tres 
horas, para que a los críos no les provoque rechazo, y para que la au pair también pueda 
practicar su español, en este caso con la familia de acogida, de una forma natural. “De esta
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manera, los niños ven que no sólo ellos tienen dificultades para aprender un idioma nuevo, 
que no sólo ellos son torpes”, explica Tosar. 

¿Los beneficios? Además de practicar el idioma, adquieren mucho 
vocabulario y expresiones coloquiales o muy comunes. “Por otra 
parte, les abre mucho la mente, cuando ven personas de otros 
países no les da reparo ni vergüenza presentarse y comunicarse 
con ellos en otro idioma y les incita a querer irse fuera y conocer 
otros países”. 

En los últimos dos años, Aída Tosar ha visto cómo se ha 
incrementado la demanda. Son muchas las familias que muestran 
interés por esta opción que favorece el aprendizaje, por parte de 
sus hijos, de una lengua extranjera, pero aunque la remuneración 
de la au pair no es muy elevada, conlleva gastos adicionales que 
hace que algunos se echen para atrás, confiesa Tosar: “El coste de 
la búsqueda son unos 300 euros de media, en verano es un poco 
menos y si se requiere que sea nativa, un poco más. A esto hay 

que sumarle la asignación para la chica que ronda entre los 200 y 300 euros. Además, hay que 
tener en cuenta que la media de estancia en España es de seis meses, por lo que no son muy 
prolongadas. Conseguir que venga durante todo un año no es lo habitual”. 

Este tipo de agencias se encargan de gestionan tanto la demanda y oferta de au pair para 
España como la salida de chicas españolas que quieren ir fuera, para aprender inglés o 
alemán. Además aplican un férreo control solicitando un certificado de antecedentes penales 
a las jóvenes, referencias de profesores o empleadores, que se comprueba, gracias a las 
agencias con las que se colabora en los países de origen. 

Educación bilingüe, y pública 

Si es importante que el entorno familiar se dote de recursos para fomentar el habla de una 
lengua extranjera, la escuela debe ser otro de los principales referentes en la enseñanza de 
idiomas. La oferta bilingüe que ofrece la Comunidad de Madrid es bien conocida. El Programa 
Bilingüe cuenta este curso con 276 colegios públicos, más 96 colegios concertados. Además, 
64 institutos son bilingües y otros 29 institutos disponen de una sección lingüística en inglés, 
alemán o francés. 

Desde el curso 2010, el Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes tiene implantada la 
sección lingüística en inglés. En la actualidad se imparte formación bilingüe a 1º y 2º de la 
ESO en las materias de Tecnología, Educación Física, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y 
la tutoría. “Sin duda es lo mejor que nos podría haber pasado. Lo implantamos por las 
necesidades que exigía la sociedad de tener un dominio del inglés”, afirma Julia Pérez, 
profesora de Historia y directora del centro. 

La existencia de colegios de Primaria bilingües ha facilitado que los alumnos lleguen a 
secundaria “acostumbrados a recibir las clases en inglés, por lo que para ellos no supone 
ningún cambio”, explica Santiago Asenjo, profesor de Tecnología, del mismo centro. Julia 
Pérez resalta la motivación de los alumnos, aunque no procedan de colegios bilingües: “Hay 
algunos alumnos que se preparan para poder conseguir el PET y así pasar a sección”. Además, 
los alumnos que no están la sección lingüística se benefician de un ambiente de formación en 
inglés, y que se apoya en auxiliares de conversación nativos ‐procedentes de Canadá, Estados 
Unidos e Irlanda del Norte‐ y actividades, como el teatro, en inglés. 

Sin caer en lo obvio, que el inglés es fundamental, el IES Cervantes no abandona el francés y 
el alemán. Los alumnos de sección tienen de segunda lengua el francés y el alemán.

http://www.aprendemas.com/
http://www.aprendemas.com/
http://ies.cervantes.madrid.educa.madrid.org/


Redacción aprendemas.com 

“La ventaja del proyecto bilingüe es que les estás dando la herramienta, la posibilidad de que 
adquieran todos los conocimientos que quieran dentro y fuera. Si dominas el español puedes 
utilizar las fuentes de información para aprender más. Lo mismo sucede con la lengua 
inglesa”. 

Unos 300 alumnos de 1º y 2º de la ESO se benefician del proyecto bilingüe en este centro, a 
los que se añade los de del turno vespertino, procedentes de escuelas profesionales de danza 
y conservatorios que están en programa. Para el año que viene quieren introducir alguna 
asignatura más en estos cursos, “porque los padres lo están demandando, y porque también 
merecen poder aprovecharse de esta oportunidad”. 

Mayor motivación 

Tras dos cursos casi completos, los profesores 
de este centro han notado un aumento de la 
demanda, por parte de los padres, y del interés 
de los futuros estudiantes, que ya quieren 
entrar en sección, “por lo que antes de 
matricularse se preparan para sacar el examen 
acreditativo que se lo permite”. Por el 
momento, este instituto es el único bilingüe de 
la zona, por lo que recoge gran parte de la 
demanda de los centros de Primaria bilingües 
que están adscritos, o que tengan una múltiple 
adscripción. En previsión de la demanda, la 
Comunidad de Madrid ya ha anunciado que el 
curso que viene habrá 37 centros públicos 
madrileños más ‐21 colegios y 16 institutos‐ en 
su proyecto bilingüe. 

La motivación de los propios estudiantes es una de las claves del éxito de la enseñanza de los 
idiomas. Tal vez, las actividades que logren una mayor motivación son aquellas que 
implementan el aprendizaje con actividades deportivas o en contacto con la naturaleza. La 
oferta de cursos en el extranjero acoge, entre otras modalidades, campamentos enclavados 
en entornos naturales que combinan la enseñanza de un idioma con actividades multiaventura 
rafting, quads, etc, o bien con la práctica de un deporte específico, como el golf, baloncesto, 
fútbol, vela, tenis, etc. La permanencia en las ciudades durante el verano ha dado opción a 
los campamentos urbanos, que siguen una programación muy similar a los campamentos en la 
naturaleza y que además de la opción residencial ofrecen en muchos casos la opción day 
camp, es decir, que el alumno una vez acabado el día, regrese a su casa para dormir. 

Tal y como señala Marta Galea, secretaria general de ASEPROCE, “lo más importante es hacer 
que los niños aprendan casi sin darse cuenta, por lo que las clases y las actividades tienen que 
ser muy participativas. El objetivo es lograr que hablen otro idioma a través de la realización 
de actividades que les encantan. De esta forma se evita que tengan la sensación de que 
están “estudiando”, que es algo que puede producir rechazo. De hecho, hay padres que nos 
comentan que sus hijos ven los campamentos de idiomas, especialmente los que van ligados a 
algún tipo de actividad deportiva o lúdica, como el fútbol, como un auténtico premio de fin 
de curso”. 

Estos campamentos están destinados para los más pequeños. A partir de los 13‐14 años los 
cursos de verano comienzan a plantearse como una opción. Y entre los 15 y los 18, los 
programas de Año Escolar en el Extranjero empiezan a experimentar gran aceptación. 

Por lo que respecta a los precios, los que se desarrollan en España oscilan desde los 900 a los 
1.700 euros por quincena y desde 1.500 a .2500 euros por cuatro semanas, dependiendo del
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tipo de actividades a realizar y la especialización del mismo. Los que se realizan en el 
extranjero suelen tener una duración de 4 semanas y su precio está en torno a los 3.500 
euros. Y si la duda es ¿cuál es la mejor opción? Lo mejor lo mejor es buscar el curso que 
mejor se adapta a las circunstancias de cada persona. Aunque sin duda, en ASEPROCE 
aseguran que los programas resultan más efectivos son los que garantizan una inmersión 
durante el mayor tiempo posible. 

Pero si algo no entiende de edad y motiva mucho a los más jóvenes es Internet. La red se ha 
convertido en la puerta a un infinito abanico de formas distintas mediante las que aprender y 
reforzar idiomas. Además, escuchar canciones o ver una película en versión original son 
algunas de las mejores formas de mejorar el nivel de inglés. 

Pero si queremos sorprender a los más pequeños, dedicadas a los preescolares hay 
aplicaciones muy intuitivas, con colores, imágenes y sonidos con las que aprende de forma 
lúdica, como LinguiPingu. Además, la ventaja de este tipo de herramientas es que permiten la 
configuración de idiomas no tan habituales, que permiten explorar y descubrir otras lenguas. 
Otros se centran en un área de conocimiento concreto o proponen juegos, como ordenar las 
letras hasta formar una palabra, como Heydooda! Learning Animals for Kids. Ambos están 
disponibles en la Apple Store. 

Para la preadolescencia podemos girar la vista a las opciones que ofrecen ordenadores y 
consolas gracias a videojuegos especialmente diseñados para el aprendizaje de un idioma. Un 
clásico es ‘Mi experto’, con el que poder dominar el alemán, francés, inglés y chino, con el 
que practicar vocabulario, gramática y caligrafía. Además también se encuentran juegos para 
reforzar conocimientos en inglés como el English Training o Practice English!. 

Como vemos, cuando se trata de niños o preadolescentes, es recomendable introducirles en el 
idioma con la mayor naturalidad posible y utilizando instrumentos que asumen como propios. 
Aprender idiomas, en la mayoría de las ocasiones, sólo dependerá de la voluntad, pues ha 
quedado claro que herramientas hay más que suficientes, y para todos los públicos.
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Becas y cursos low cost para aprender idiomas 
Estudiar otra lengua es hoy más necesario que nunca. Con el objetivo de no convertir la 
formación de idiomas en elitista la Administración y diversas fundaciones y entidades 
privadas organizan diferentes programas de becas a lo largo del año, que permiten 
estudiar otra lengua tanto en España como en el extranjero. Con ayudas, tu formación 
en idiomas ya no admite excusas. 

Eva del Amo 

Conocer al menos otro idioma es absolutamente necesario 
para incorporarse al mercado laboral con plenas garantías. 
Nuestros políticos son conscientes de que tenemos que 
avanzar en el conocimiento de otra lengua si queremos ser 
competitivos y por ello los idiomas llegan a los colegios cada 
vez a edades más tempranas. 

Sin embargo, los expertos aseguran que la formación 
recibida en las aulas no es suficiente y por ello, tanto la 
Administración como diferentes entidades privadas y 
fundaciones organizan cada año programas de becas centradas en el aprendizaje de idiomas, 
tanto en España como en el extranjero. Unas ayudas dirigidas a los estudiantes y 
profesionales que se completan con las becas que recibe el personal docente, necesarias para 
ofrecer a los alumnos una formación de calidad. 

Becas del Ministerio de Educación 

Las principales becas para aprender idiomas proceden del Ministerio de Educación. En este 
año, más de 25.000 alumnos se beneficiarán de las ayudas para el estudio de los idiomas 
inglés, alemán y francés en el extranjero, lo que supone al Estado más de 50 millones de 
euros. Estas becas ofrecen hasta 2.600 euros, dependiendo del destino, a cada alumno que 
contrate un curso de al menos tres semanas en uno de los siguientes países: Inglaterra, 
Irlanda, Canadá, Malta, EE.UU., Escocia, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Francia. 

Si quieres aprender inglés, uno los requisitos para recibir una de estas becas es tener entre 
16 y 30 años. Además, debes haber recibido el curso anterior una beca de convocatoria 
general para estudiantes universitarios y de niveles postobligatorios no universitarios, una 
beca de acceso a estudios universitarios o una beca de movilidad para estudios fuera de tu 
Comunidad que no sea ERASMUS. Se pide hacer al menos 15 horas lectivas semanales, entre 
junio y noviembre. 

En el caso de querer aprender alemán o francés no es necesario haber sido becado el curso 
anterior, sino que hay que serlo en el curso presente. En este caso, los aspirantes se ordenan 
según la nota media que posean del curso anterior. El año pasado se ofrecieron 1.450 ayudas 
para universitarios y alumnos de enseñanzas superior, y 100 ayudas para estudiantes de FP 
Superior de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas. 

Ayudas de Comunidades Autónomas 

También las Comunidades Autónomas conceden becas para estudiar idiomas en el extranjero. 
A través de los Institutos de la Juventud de cada Comunidad se ofrecen cada año un número 
limitado de plazas para apuntarse a un curso de idiomas en otro país a precios realmente 
ventajosos.
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En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el año pasado se convocaron 200 becas para la 
realización de cursos de inglés, alemán o francés en Reino Unido, República de Irlanda, 
Francia, Alemania y Austria. Estas becas están destinadas a jóvenes entre 16 y 22 años, y los 
cursos deben tener cuatro semanas de duración, con un mínimo de 15 horas de clase 
semanales. La cuantía de las ayudas es de 1.130 euros. El plazo de presentación se suele abrir 
en julio. 

También la Comunidad Valenciana ofrece las denominadas becas Eurocursos para unos 200 
jóvenes entre 14 y 30 años. La selección de los afortunados depende de dos criterios: el 
rendimiento académico y el nivel económico. Esta beca consiste en un curso de cuatro 
semanas de duración, impartido en verano por profesorado nativo, con 20 horas de clases 
semanales, que incluye también actividades de tipo sociocultural y deportivo. 

En Cataluña, la Generalitat ofrece cada año diferentes ayudas destinadas al 
perfeccionamiento de idiomas, como las ayudas para cursos de lengua inglesa en verano, 
dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años, o las ayudas para cursos de lengua alemana o 
francesa en el extranjero durante el verano para el alumnado de estudios universitarios y de 
enseñanzas artísticas superiores. En ambos casos el plazo se abre en marzo. 

En el País Vasco también se ofertan becas para cursos de inglés, francés o alemán en el 
extranjero, en verano. Con un presupuesto de 514.800 euros el pasado año, están dirigidas a 
estudiantes universitarios y de estudios superiores que hayan obtenido una beca general 
durante el presente curso. El plazo de inscripción suele abrirse entre los meses de abril y 
mayo. 

Por su parte, Andalucía lleva más de una década gestionando becas de idiomas bajo el 
programa Becas y Juventud. Existen dos modalidades: estancias formativas para alumnos de 
Bachillerato y FP e intercambios de escolares en centros educativos de otros países. El plazo 
de solicitud suele abrirse en enero. Otras Comunidades que también suelen convocar ayudas 
para estudiar idiomas son las de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja. 

Programas de fundaciones e instituciones 

El apoyo al aprendizaje de idiomas también procede de 
instituciones privadas y fundaciones, bajo el objetivo común 
de seguir avanzando en la formación de la sociedad española. 
Así, la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las 
Zonas Mineras del Carbón (Fundesfor) convoca cada año 
becas de idiomas para hijos de personal procedente de la 
minería del carbón y trabajadores menos de 30 años. Los 
cursos son realizados tanto en España (en régimen interno y 
externo) como en diferentes países de la UE. Estas becas se 
pueden disfrutar por un tiempo máximo de 3 años en 
convocatorias consecutivas y/o alternas. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza en enero. 

Los Institutos de Estudios y de Cultura son organismos donde también es fácil conseguir una 
beca de idiomas. El Instituto Francés, dependiente del Ministerio Francés de Asuntos 
Exteriores, ofrece becas para la realización de cursos de idiomas, aunque actualmente no 
tiene abierta ninguna convocatoria. Lo mismo ocurre con el Goethe‐Institut, para los 
interesados en recibir una beca para estudiar alemán, o el Instituto Italiano de Cultura, que 
ofrece ayudas para estudiar italiano. Por su parte, Casa Asia y la Fundación ICO, a través de 
sus becas Asia‐Pacífico, también organizan becas para aprender el idioma chino.
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Gobiernos y embajadas 

Las embajadas ayudan a la difusión de diferentes becas de los gobiernos a los que 
representan a lo largo del año. La Embajada de Alemania, a través del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico y la Fundación Alexander Von Humboldt, suele convocar becas 
para realizar cursos intensivos de alemán en institutos de idiomas en Alemania y ayudas para 
realizar un curso de lengua y cultura alemana para estudiantes avanzados en universidades 
alemanas, así como becas para personal docente e investigador. 

La Embajada de Bélgica ofrece becas de verano para el aprendizaje del neerlandés a 
estudiantes matriculados en una EOI o universidad española con departamento de neerlandés, 
y también para practicar francés en universidades como la de Lovaina y Lieja. La Embajada 
de Francia organiza los CampusBourses, dirigidos a estudiantes extranjeros que deseen 
estudiar en Francia. Por su parte, la Embajada de China también ofrece becas de estudios, 
totales o parciales, en el país para estudiantes españoles y profesores de chino. Otra opción 
para estudiar chino es hacerse con una Beca HSW Winner, dirigidas a aquellos estudiantes que 
han realizado su examen HSK y que hayan obtenido resultados sobresalientes. 

En las propias universidades 

Las universidades españolas también apuestan por la formación en idiomas y por ello, junto 
con el Ministerio de Educación, organizan diferentes programas de becas que tienen como 
objetivo mejorar el nivel de idiomas de sus alumnos. El año pasado, por ejemplo, el Ministerio 
de Educación convocó 14.000 becas para participar en los cursos de inmersión en lengua 
inglesa que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

Para recibir una de estas becas es necesario haber obtenido la condición de becario del 
Ministerio de Educación. Las ayudas, de 728 euros, son para seguir un curso de cinco días en 
régimen de internado, de domingo por la tarde a sábado a mediodía, en Santander, Madrid, A 
Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción, Barcelona o 
Pirineos. El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que disponen de un buen 
nivel de conocimiento teórico y gramatical del inglés, pero que no han tenido la oportunidad 
de practicar de forma intensiva la destreza oral y comunicativa del idioma. El plazo de 
presentación suele ser en enero. 

La Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias promueve, desde el año 
2005, el programa Universitas Prolingua, que contempla la realización de acciones formativas 
en inglés, francés, alemán e italiano enfocadas hacia el desarrollo profesional de los 
beneficiarios. La duración de estos cursos es de 50 horas a lo largo del curso académico y la 
beca cubre 175 euros del precio de la matrícula, por lo que el becario sólo debe abonar el 
importe restante (alrededor de 50 euros). Dentro de este proyecto se contemplan también 
becas de formación en lenguas extranjeras, que se realizan fuera de nuestras fronteras y 
tienen que estar orientadas a sectores estratégicos para el desarrollo de Canarias. 

La Universidad Carlos III de Madrid convoca cada año becas para el estudio de idiomas, cuyo 
objetivo es ayudar al estudiante en su formación para superar la prueba de idioma exigida en 
todas las titulaciones que se imparten en dicho centro universitario. También se ofrecen 
becas de idiomas para mejorar la competencia lingüística de aquellos alumnos que, habiendo 
obtenido una beca de movilidad, realizarán parte de sus estudios en una universidad 
extranjera. 

Destinadas a profesores 

El Ministerio de Educación también ofrece ayudas para realizar cursos de inglés en el 
extranjero, destinados a maestros y estudiantes de Magisterio. La dotación es de entre 
1.500 y 3.000 euros, según país de destino, y los candidatos deben haber finalizado la
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diplomatura o grado de maestro, en cualquiera de las especialidades, o haber finalizado los 
estudios de máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) organiza el programa 
Comenius para personal educativo, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la 
calidad de la educación escolar, permitiendo al personal docente realizar una formación en 
un país distinto al que habitualmente trabaja. Los profesionales interesados pueden optar a 
una ayuda para recibir un curso de idiomas, que debe tener una duración mínima de 5 días 
laborales y máximo de seis semanas. La beca incluye una dotación económica suficiente para 
cubrir viaje, alojamiento, manutención y tasas o matrícula, si procede. 

Por otro lado, la Comisión Fulbright otorga becas a profesores de inglés de todos los niveles 
que estén interesados en realizar un programa de capacitación de cuatro meses en una 
prestigiosa universidad de EE.UU. El programa suele comenzar a finales de agosto y dura 
hasta mediados de diciembre. Para optar a una de estas becas es necesario tener un mínimo 
de cinco años de experiencia docente, acreditar un excelente dominio del idioma inglés, y 
tener menos de 52 años. El plazo de presentación de solicitudes suele finalizar en diciembre. 

Otras becas 

Para los interesados en aprender lenguas no tan populares, el Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos (APEE) concede ayudas para los EILC (Erasmus Intensive 
Language Courses), que son cursos especializados e intensivos en los idiomas menos 
utilizados de la UE. Es una formación dirigida a estudiantes que han sido seleccionados para 
recibir una plaza de movilidad Erasmus en un país que organiza EILC. Los alumnos no tienen 
que pagar ninguna matrícula por el curso y reciben una ayuda adicional de 225 euros. La 
formación debe tener 15 horas semanales de clase como mínimo, y su duración debe ser de 
entre 2 y 6 semanas. 

Y si tenemos hijos y queremos que aprendan inglés en verano y sin salir de España, el 
Ministerio de Educación también suele convocar ayudas destinadas a alumnos de 5º y 6º de 
Educación Primaria y 1º de la ESO de centros públicos que deseen asistir a colonias de 
verano en las que se trabaja prioritariamente los aspectos orales del aprendizaje de la lengua 
inglesa, pero en territorio español. El plazo de presentación de solicitudes suele darse en 
marzo. 

Cursos low cost para aprender idiomas 

Y si no es con una beca o un descuento, tampoco hay que olvidar que 
hoy en día la oferta de idiomas es tan amplia que se pueden encontrar 
programas adaptados a cualquier bolsillo. Un ejemplo es el Curso de 
inglés los viernes que imparte Mosaic en Madrid para ofrecer a los 
interesados en el idioma pero que carecen de tiempo disponible 
durante la semana, la posibilidad de aprender o mejorar su nivel de 
forma concentrada. Este mismo centro ofrece también un Curso de 
chino de 36 horas de duración. 

Por otro lado, Angloorbe ofrece clases one‐to‐one mensuales en idiomas como inglés, francés, 
alemán o chino. Más modalidades novedosas ofrece también el Instituto Français como su 
curso de francés 100x100 online o el curso de francés general para principiantes. 

Pero estos son sólo algunos ejemplos de los múltiples programas que ofrecen organismos, 
escuelas, universidades y demás instituciones para aprender idiomas a todos los niveles y para 
todos los bolsillos.
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