
Las firmas multinacionales con sede en España bus-
can profesionales que dominen una segunda lengua, es-
pecialmente el inglés. Pero es difícil encontrar licencia-
dos con esa capacitación. Los españoles soportamos im-
portantes carencias en ese sentido: de hecho, el último
Eurobarómetro, en su edición dedicada a Los Europeos y
las Lenguas, señala que sólo un 36% de los españoles
puede expresarse en otro idioma que no sea el materno.
La media europea esta en el 50%.

En la mayoría de los países Europeos la situación es
bien distinta. Incluso hay lugares en los que el bilingüis-
mo es algo absolutamente normal, como en Luxembur-
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Cursos de verano en el extranjero

OBJETIVO: APRENDER 
UNA LENGUA EXTRANJERA
El dominio de las lenguas no es
precisamente el punto fuerte de nuestros
estudiantes. Según un estudio reciente
realizado por Círculo del Progreso, sólo el
1,7 de los universitarios españoles es
bilingüe en inglés. Y eso a pesar de que
nuestros alumnos se acercan a una segunda
lengua desde los primeros niveles de
enseñanza.

          



go, donde prácticamente toda la población puede man-
tener sin problemas una conversación en una lengua dis-
tinta del alemán, el francés o el luxemburgués, sus tres
lenguas oficiales. Datos similares se dan en Eslovaquia o
Letonia. Mientras tanto, en España, solo tres de cada
diez ciudadanos puede expresarse oralmente en un idio-
ma distinto al suyo.

GRANDES CARENCIAS
El problema es serio. Y algo de culpa tiene nuestro siste-

ma educativo. La mayoría de los expertos asegura que el
inglés ha sido tradicionalmente abordado como una ma-
teria secundaria, una «maría». Además, a pesar de que
existen profesores muy cualificados, suelen faltar medios
y las clases son demasiado numerosas, así que se aprende
mucha gramática, pero se habla y se práctica poco.

Algo está fallando para que se llegue a la universidad
sin haber aprendido lo suficiente. Quizá por eso estén
surgiendo iniciativas tendentes a mejorar la formación
en una segunda lengua durante toda la educación obli-
gatoria. De hecho, la Ley de Calidad (LOCE) diseñada
por el PP y no desarrollada, ya adelantaba este aprendi-
zaje a la educación infantil y ahora, la nueva Ley Orgá-
nica de Educación vuelve a insistir en el asunto. De he-
cho, gracias a las competencias en materia educativa,
varias comunidades autónomas llevan tiempo ofrecien-
do una segunda lengua a los alumnos desde los 4 años.

CURSOS DE VERANO
Con las nuevas medidas las cosas podrían empezar a

cambiar. En la actualidad se calcula hay ocho millones
de españoles que estudian inglés. Seis millones lo hacen
dentro de la llamada enseñanza reglada, y el resto com-
pletan esa formación en academias y profesores priva-
dos, o acudiendo a cursos en el extranjero.

Para empezar, Ministerio de Educación está planifi-
cando ayudas, como la convocatoria de becas para cur-
sos de idiomas en el extranjero, que acaba de publicar-
se: 53.000 ayudas de 1.600 euros para realizar cursos de
inglés; cursos que durarán tres semanas y que se podrán
realizar en Australia, Canadá o Estados Unidos. La ini-
ciativa costará al gobierno 85 millones de euros. Ade-
más, el equipo de Mercedes Cabrera también ampliará
el presupuesto de las escuelas oficiales de idiomas, hoy
saturadas de alumnos en muchos casos.

Pero existen otras opciones, como las que ofrecen las
empresas dedicadas a programar cursos de idiomas en el
extranjero. Actualmente estos cursos tienen una enorme
variedad de destinos y ofertas que se adaptan a casi to-
das las necesidades. Los precios no suelen ser bajos,
aunque lo cierto es que la demanda aumenta cada año:
es un esfuerzo que asumen cada vez más familias.
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De hecho, unos 100.000 españoles viajaron en 2006 al
extranjero para aprender un idioma; un 60%, menores de
edad. Viajaron para aprender o mejorar sus conocimien-
tos en materia de lenguas extranjeras, principalmente du-
rante los meses de julio y agosto. Según la Asociación Es-
pañola de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASE-
PROCE), la demanda del inglés sigue siendo prioritaria (en
torno a un 90%) y el Reino Unido e Irlanda los principales
destinos. El volumen global de negocio de este sector se
estima en unos 400 millones de euros anuales.

Existen cursos para los más pequeños, desde los 6
años, que suelen organizarse como campamentos en al-
guna provincia española. Pero los programas en el ex-
tranjero tienen otros matices. Destinados a estudiantes a
partir de los 12 años, suelen estar organizados minucio-
samente de antemano, y combinan las clases con activi-
dades deportivas y visitas a las ciudades del entorno.
Además, las empresas que organizan estos cursos suelen
insistir sobre la importancia de la comunicación con las
familias de acogida, un elemento crucial en el proceso
de aprendizaje.

Y hay novedades. Algunas empresas han empezado a
ofrecer cursos para mayores de cincuenta años y tam-
bién para toda la familia. Eso sí, es importante saber ele-
gir, confirmar que la escuela elegida tiene el reconoci-
miento oficial, que los profesores que imparten las cla-
ses tengan la titulación adecuada y que el centro cumpla
los requisitos de calidad.

AURORA CAMPUZANO
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CONSEJOS PRÁCTICOS

• Es importante saber tanto lo que incluye el programa como lo que no incluye.
• Es necesario que se especifique claramente el número y la duración exacta de las clases que se van a recibir.
• Hay que cerciorarse de que las clases sean impartidas por profesionales cualificados.
• Si se opta por el régimen de familia, conviene informarse antes sobre la modalidad de alojamiento: si es pen-

sión completa o media pensión, si la habitacion es individual o compartida…
• Cuando el destino sea una residencia, deberán especificarnos claramente sus carácterística, situación, comu-

nicaciones etc.
• Es muy aconsejable la contratación de un seguro que cubra posibles gastos médicos, o pérdida de equipajes.
• Hay que exigir la información por escrito, para poder reclamar y ejercer nuestros derechos si llegara el caso.
• Y no se debe olvidar que la información que figura en los folletos tiene carácter contractual, es decir, obliga

legalmente a la empresa promotora.
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