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1. Introducción

Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de 
Español para Extranjeros ha sido promover un estatus de calidad y profesionalidad de las escuelas del sector en 
la Enseñanza de Español en España con una finalidad común: ofrecer una experiencia de inmersión lingüística y 
cultural de calidad a estudiantes de todo el mundo.

Las siete Asociaciones que conforman la Federación y que en la fecha de la publicación del siguiente informe 
aglutina a 100 centros de enseñanza del español, concebidos como puntos de referencia en España tienen entre 
muchos otros compromisos informar periódicamente de las cifras de estudiantes recibidos y que, gracias a 
ellas, sitúan a nuestra Federación como un punto de referencia cualitativo y cuantitativo de los datos más 
relevantes que afectan al sector de la enseñanza ELE.

Dada la creciente importancia del estudio del español como segunda lengua y, como consecuencia de ello, el 
auge vivido en el Turismo Idiomático en España, se debe analizar la situación real del sector. Con este estudio la 
Federación quiere demostrar el amplio abanico de posibilidades que ofrece esta modalidad turística 
fortaleciendo la cooperación con los organismos públicos implicados en su promoción y las empresas privadas 
entendidas como una parte esencial de este fenómeno turístico: creando estudios específicos del sector y 
realizando estrategias de promoción conjunta con una visión a largo plazo.

En el Informe Sectorial de 2019, con motivo de nuestro vigésimo aniversario se ha querido dar un paso más en 
el estudio añadiendo una información más detallada y uniforme del panorama actual del estudio del español en 
España y los aspectos principales de la industria: evolución del número de estudiantes, evolución del número y 
duración de las estancias, perfil del estudiante, tendencia de marketing y comercialización analizando el 
contexto nacional e internacional que rodea al sector.

Mª Carmen Timor  – Presidenta de la Federación Española 
de Escuelas de Español como Lengua Extranjera. 

El Informe Sectorial de 2019 presenta los resultados de 
una encuesta realizada a 100 escuelas FEDELE, con 
respuesta de 88, sobre los aspectos principales de la 
industria: evolución del número de estudiantes, evolución 
del número y duración de las estancias. Analizando el 
contexto nacional e internacional que rodea al sector se 
pretende tomar el pulso de nuestras escuelas, el 
aprendizaje del español en España y la oferta de turismo 
idiomático analizando las fortalezas que ofrece el sector, 
pero también las debilidades.

Queremos agradecer a los directores y directoras de los 
centros FEDELE, así como todas las personas que hacen 
posible que este estudio de referencia a nivel nacional e 
internacional cada año vea la luz gracias a su tiempo y 
generosidad.
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Con el fin de poder mostrar una imagen clara de la situación de la industria ELE en España, se realizará a 
continuación un estudio del entorno genérico para poder desarrollar las conclusiones pertinentes. 

Entorno económico

Si se observa la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) en el Gráfico 1, podemos ver como la economía 
española se recupera en los últimos años tras la crisis económica. Dicho crecimiento interanual se muestra en la 
Tabla 1 indicando un crecimiento sostenido de la economía en el período comprendido entre 2014 y 2018. 

El crecimiento en 2019 sin embargo, ha sido sensiblemente inferior al estimado. La ralentización del segundo 
trimestre procedió del estancamiento del consumo privado, y de la inversión en bienes de equipo y activos 
inmateriales. La inversión en construcción mantuvo un tono moderado.
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Gráfico 1. PIB anual en millones de euros.

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2014 2015 2016 2017 2018
1,40% 3,40% 3,30% 3,00% 2,60%

Cuadro 1. Crecimiento del PIB español (% anual)

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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La renta per cápita se reparte entre las comunidades autónomas de forma desigual, existiendo regiones más ricas 
que otras. Se representa en el Mapa 1 los índices en base a la media nacional, destacando que siete de diecinueve 
regiones autónomas están por encima del promedio y quince registran incrementos en el volumen de su PIB 
superiores al de la Unión Europea (UE-28), que es del 2% según indica el informe del INE España en cifras 2019.

Mapa 1. PIB per cápita. 2018. Índices.

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. España en cifras 2019.
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El saldo de las cuentas corrientes y de capital, según los datos del Banco de España en 2018, registra un saldo 
positivo de 17,6 mil millones de euros, lo que supone que el país no tiene necesidad de financiación. El saldo 
entre los ingresos y pagos de la partida de la cuenta corriente “Turismo y viajes” es de superávit de 40,4 mil 
millones de euros. 

Por otro lado, la tasa de empleo ha minorado en los últimos años situándose en 2018 en un 58,65%. En el Gráfico 
2 se representa dicha evolución. Sobre el número de afiliados a la Seguridad Social, a pesar de las fluctuaciones 
mensuales, se observa un crecimiento a lo largo de los últimos años en el Gráfico 3.   

Por último, en cuanto a los datos macroeconómicos de España, se analiza el número de empresas activas en el 
año 2018 que sigue creciendo desde los últimos cinco años. La cifra se sitúa en los 3,3 millones de compañías, y 
del total de éstas, un 55,3% no tienen asalariados, mientras que un 27,3% tienen sólo uno o dos. 

Estudio del entorno
Entorno económico
2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 2. Tasa de empleo

Gráfico 3. Afiliación a la Seguridad Social. Cuenta propia y ajena.

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Entorno político

El entorno político de España en la actualidad es de una fragmentación política que se muestra en el amplio 
abanico de ideologías parlamentarias en la legislatura de 2018. Esta fragmentación y la elevada tensión en la 
Cámara Baja hace complicado los grandes acuerdos en materia de sanidad o educación. Por ello, debe 
esperarse una inestabilidad económica en los próximos meses. 

Desde hace algunos años, se ha venido desarrollando con mayor impacto las intenciones independentistas de 
la región de Cataluña del conjunto de España. Entre ellas se encuentran manifestaciones y revueltas, crispación 
política e inestabilidad. El Parlamento de Cataluña está compuesto por 135 diputados, de los cuales 70, más de 
la mitad, son de partidos independentistas. 

El punto álgido del conflicto tuvo lugar en octubre de 2017 con la celebración de un referéndum y la declaración 
simbólica de independencia del territorio. Ante la incertidumbre, fueron diversas las compañías que cambiaron 
su sede fuera del territorio catalán. En octubre de este año se ha hecho pública la sentencia con respecto a los 
sucesos del 2017, lo que ha provocado numerosos conflictos en las calles de distintas poblaciones del territorio. 
Esta situación ha provocado una imagen de cierta inseguridad de cara al turismo, cuando por ejemplo se 
bloqueaban carreteras en la frontera con Francia o el aeropuerto de El Prat.

Entorno socio-cultural

España cuenta con una población mayoritariamente envejecida, siendo la media de edad nacional de 43,18 
años: 41,82 años para los hombres y 44,41 años para las mujeres. En el Cuadro 2 se puede observar la 
distribución por edad de la población española en 2018. Según el Instituto Nacional de Estadística la esperanza 
de vida se sitúa en los 83,24 años, siendo de 80,52 años para los varones y 85,89 años para las mujeres. Las 
comunidades más envejecidas son las de Galicia, Castilla y León y Asturias, mientras que las que tienen una 
media de edad más joven son Andalucía, Canarias, Baleares y Murcia.

Grupo de edad %
0 a 14 años 14,05%

15 a 29 años 15,19%

30 a 44 años 22,53%

45 a 59 años 22,59%

60 a 74 años 15,44%

75 años y más 9,41%

Cuadro 2. Distribución por edad de la población española (2018)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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De los 46.934.632 personas residentes en España, casi cinco millones son extranjeros, lo que supone más del 
10% de la población. Gracias al saldo migratorio positivo de 333.672 personas la población creció en 276.186 
personas lo que compensa el crecimiento natural negativo producido por los  423.636 fallecimientos y los 
367.374 nacimientos. 

Según el nivel de estudios de la población adulta, en 2018 un 42,8% de varones y un 37% de mujeres tenían un 
nivel correspondiente al primer estadio de educación secundaria o inferior. Si se observa un nivel superior de 
enseñanza, incluyendo doctorados, los porcentajes se sitúan en un 39,8% de mujeres y un 34,6% de hombre. De 
hecho, si prestamos atención al grupo de edad de 25 a 34 años, algo más de la mitad de las mujeres, un 50,1% 
de ellas, tiene el nivel superior de estudios. Por tanto, se refleja así que los niveles de formación de la población 
cada vez son más altos e igualitarios, algo que fomenta el grado de conocimientos de la población, siendo un 
indicativo de potencial de las generaciones futuras.

Entorno tecnológico

En 2017 la inversión pública y privada en Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) alcanzó los 14.052 
millones de euros, siendo el tercer año consecutivo de incremento de dicha partida. Este crecimiento viene 
dado por la inversión privada, aumentando estas un 8,2% su inversión. Sin embargo, dicho incremento no se 
produce gracias a un aumento de empresas que realizan inversiones, ya que desde 2008 las empresas que 
invierten en I+D+i ha decrecido.

España es uno de los siete países de la Unión Europea que aún no ha recuperado los niveles de inversión pública 
anteriores a la irrupción de la crisis económica del 2008. 

 

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Ámbito internacional

Entorno económico

Desde 2014 se viene produciendo un aumento en el PIB anual de la zona Euro, como se puede observar en el 
Cuadro 3. Dicho crecimiento refleja el auge de la economía europea tras la situación de crisis vivida años atrás. 
En los últimos años también se ha visto incrementada la renta per cápita de la zona Euro.

Fecha PIB anual Var. PIB (%)
2018 11.561.188M.€ 1,90%

2017 11.200.924M.€ 2,50%

2016 10.816.965M.€ 1,90%

2015 10.524.438M.€ 2,10%

2014 10.131.359M.€ 1,40%

Cuadro 3. Evolución del PIB anual en la zona Euro

Fecha PIB per cápita Var. anual PIB per cápita
2018 33.830 € 3,00%

2017 32.850 € 3,30%

2016 31.800 € 2,50%

2015 31.030 € 2,70%

2014 30.230 € 1,80%

Cuadro 4. Evolución del PIB per cápita en la zona Euro

Fuente: Expansión.com

Fuente: Expansión.com

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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La tasa de empleo de la UE en 2019, según datos de Eurostat, era del 68,8% para el total de la población activa, 
advirtiendo una diferencia entre el 73,9% de empleo entre varones frente al 63,4% de mujeres. 

En el segundo trimestre de 2019 la economía creció menos de lo esperado, un 0,2%, aunque en el siguiente 
periodo incrementó su crecimiento hasta el 0,4% por lo que no se hizo tan significativo esa desaceleración. 

Aunque la población de la Unión Europea sólo representa aproximadamente un 7% de la población mundial, 
sus transacciones con el resto de países representa sobre el 16% del total. En comercio internacional, la Unión 
Europea es uno de los tres actores principales junto a Estados Unidos y China. 

Entorno político

La situación política en la Unión Europea no se encuentra en un momento tranquilo. En el último año se han 
afrontado situaciones como las elecciones en mayo, la gestión de la salida de la UE del Reino Unido o la 
presencia cada vez mayor en las instituciones de formaciones anti-europeístas que abogan por la disolución del 
conglomerado de países. 

Tras las elecciones al parlamento europeo, una treintena de partidos han accedido por primera vez a la 
institución, muchos de ellos de ideologías completamente dispares. En cuanto a la salida del Reino Unido de la 
UE, se han propiciado a lo largo de todo el 2019 diversas prórrogas para definir y aprobar por ambas partes los 
términos de la separación.
 
Entre dichos términos se encuentra el pago que ha de realizar Reino Unido a la Unión Europea, el 
mantenimiento de los derechos de los británicos que viven en otros países de la UE y viceversa. Sin embargo, el 
punto más conflictivo es el de la frontera y la gestión aduanera entre Reino Unido, Irlanda del Norte y el resto de 
Europa. 

Será previsiblemente en 2020 cuando se produzca la salida definitiva y se conozcan los detalles de la ruptura, 
así como las consecuencias que se puedan dar. 

Entorno socio-cultural

La superficie de la Unión Europea es de aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados, siendo Francia 
el país con mayor extensión y Malta el de menor. En cuanto a los habitantes, alcanza el número de 513 millones, 
colocándose en tercera posición a nivel mundial tras China y La India. Desde 2014, la población europea ha 
crecido del orden de 6 millones de habitantes gracias a un crecimiento natural y al saldo positivo de la 
inmigración. 

En 2018, el 4,4% de la población habitante en la Unión Europea no eran ciudadanos de la UE. En el año anterior, 
los estados integrantes de la Comunidad concedieron la nacionalidad a 825.000 ciudadanos. 

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Según el Eurobarómetro sobre “El área de educación europea”, el español es el idioma más mencionado por 
quienes desean aprender un nuevo idioma con un 35%, seguido del alemán (23%) y el francés (20%). Con 
menos frecuencia se menciona el italiano (17%) y ruso (11%), y menos de una de cada diez personas menciona 
que quiera aprender  inglés como nuevo idioma (7%). En el Mapa 2 se observa la distribución por países de las 
respuestas de dicho barómetro. 

Español

Alemán

Francés

Sin respuesta

Mapa 2. ¿Qué nueva lengua te gustaría aprender?

Elaboración propia. Fuente: Flash Eurobarometer 466 (2018) 
Respuesta más mencionada por países en una muestra aleatoria entre las edades de 15 a 30 años.

En los Países Bajos (59%) y  en Irlanda (51%), más de la mitad  de los que desean aprender un nuevo idioma 
mencionan el español como primera opción. Casi un tercio (32%) de los encuestados en Francia desearía 
mejorar su conocimiento actual de Español, como lo haría un poco más de un quinto (21%) de los encuestados 
en el Reino Unido. 

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Entorno tecnológico

La inversión en I+D+i en la Unión Europea alcanzó, según datos del Eurostat, en 2017 el 2,07% de su PIB. Dicha 
inversión viene dada principalmente por empresas (66%), seguidas de instituciones de educación superior 
(22%), el Estado (11%) y organizaciones privadas sin ánimo de lucro (1%).

Por países, los gobiernos europeos que más gastan en I+D+i en relación a su PIB son Suecia (3,33%), Austria 
(3,16%), Dinamarca (3,06%) y Alemania (3,02%), mientras que los que menos destinan son Rumanía (0,5%), 
Letonia (0,51%) y Malta (0,55%). En los últimos diez años, 22 países han aumentado su gasto, en particular 
Austria y Bélgica, cuyo incremento ha sido de un 0,74% respecto a su PIB.

A pesar de la mejora registrada en la UE en una década, su gasto en I+D sigue por debajo del de otras potencias 
mundiales como Corea del Sur (4,22% de su PIB), Japón (3,28%) y Estados Unidos (2,76%), para las que Eurostat 
proporciona cifras de 2015. No obstante, se sitúa al mismo nivel que China (2,06% en 2015) y muy por encima del 
gasto en Rusia (1,1% en 2015) y Turquía (0,96%).

El español en el mundo

Según el informe anual del Instituto Cervantes, el español es la lengua materna de unos 483 millones de 
personas, superando la cifra de 580 millones si se incluyen a las personas potenciales de ser usuarias del idioma. 
Ello supone que el 7,6% de la población mundial en 2019 es hispanohablante e implica que el español, por 
número de hablantes, es la segunda lengua materna del mundo tras el chino mandarín. El español se sitúa en 
tercera posición en número de hablantes tras el inglés y el chino.   

Si se observa el Cuadro 5, se muestra el número de personas hispanohablantes en países donde el español no 
es la lengua oficial. En estos datos tienen una influencia considerable las razones históricas que explican las 
comunidades hispanas en Estados Unidos o Brasil, así como los vínculos con países como Marruecos, Filipinas 
o Argelia. 

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Estados Unidos 41.017.620 15.800.000
Unión Europea (excepto España) 1.400.000 30.975.000
Marruecos 6.586 1.664.823
Canadá 439.110 293.000
Brasil 460.018 96.000
Australia 117.498 374.571
Filipinas 3.325 461.689
Argelia 175.000 48.000
Belice 165.339 36.000
Israel 130.000 45.000

Grupo Dominio Nativo Grupo Competencia LimitadaPaís

Cuadro 5. Hispanohablantes en países donde el español no es lengua oficial

Fuente: El español: una lengua viva. Informe Instituto Cervantes 2019

País Estudiantes de español

Estados Unidos 8.081.585
Brasil 6.120.000
UE-28 5.257.790
Francia 2.711.628
Italia 766.455
Costa de Marfil 566.178
Reino Unido 519.660
Alemania 503.086
Benín 412.515
Senegal 205.000

El número de estudiantes de español en el mundo se ha estimado en torno a los 22 millones. No obstante, el 
Instituto Cervantes establece que la demanda real del español es un 25% mayor a esos 21.882.448 estudiantes. 
Este desajuste en la contabilización de estudiantes se debe a la falta de fuentes de datos suficientes para realizar 
un recuento pormenorizado. Los diez países con mayor número aproximado de estudiantes de español en el 
mundo son los que se presentan a continuación en el Cuadro 6:

Cuadro 6. Número aproximado de estudiantes de español en el mundo

Fuente: El español: una lengua viva. Informe Instituto Cervantes 2019

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno

[1] Datos de Eurostat correspondientes a 2016 (Eurostat, 2019). En la suma total de este cuadro se ha evitado la doble contabilización de los países europeos pertenecientes a la 
UE-28 mencionados explícitamente. Estos serían: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Letonia, Lituania,  Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.
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En base a estos datos, se puede concluir que los estudiantes están concentrados geográficamente en tres zonas, 
localizando casi el 90% de personas entre Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. El resto de países dentro 
de esta clasificación pertenecen a la zona del África Subsahariana, lo que señala que más allá de los 
mencionados anteriormente, el estudio del español es bastante reducido en el resto de regiones.

Según el autor Kai L. Chan, que ha elaborado un índice de poder vinculado a las lenguas, el español sería el 
cuarto idioma con más poder en el mundo, tras el inglés, el chino y el francés. Se calcula que el poder de compra 
de los hispanohablantes en el mundo es del 10% del PIB mundial, lo que da una idea de todo el potencial 
económico que genera el español como lengua en el mundo. 

El español es lengua oficial de la Organización de las Naciones Unidas, junto a otras cinco: inglés, francés, ruso, 
chino y árabe; además es lengua oficial en la Unión Europea y se prevé que ocupe mayor relevancia tras la salida 
del Reino Unido. 

En cuanto al uso de la lengua en internet, se coloca en tercera posición a nivel mundial con un 8,1% de usuarios 
usándola; el español se encuentra detrás del inglés y el chino según el Internet World Stats. Mientras que el uso 
en algunas redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter, LinkedIn o Wikipedia, coloca al español en una 
segunda posición.

La lengua española es usada dentro del ámbito científico en un papel secundario si se compara al uso del inglés, 
a pesar de ello, es el segundo idioma más usado en producciones científicas, especialmente en ciencias 
sociales, médicas y artísticas. Esto se produce porque principalmente es España el principal país que desarrolla 
revistas científicas en español, mientras que en los demás países hispanohablantes, a excepción de México 
siguen usando el inglés como idioma mayoritario.  

Los datos de la International Publishers Association (IPA), señalan que España y Argentina son los únicos países 
de habla hispana entre los quince mayores productores de libros en el mundo. España se encontraría en la 
octava posición dentro de esta clasificación, manteniendo la misma posición si se analizan los producciones de 
películas en el mundo. La UNESCO señala los quince principales productores de películas en 2015, destacando 
India, Estados Unidos y China en primeras posiciones, mientras, como ya se ha mencionado, España estaría en 
octavo lugar en esta clasificación

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Situación económica de los 5 países que más alumnos emiten

El informe sectorial 2018 nos indica cuáles eran los cinco países que más estudiantes emitían a las escuelas 
federadas en 2018, éstos se pueden ver en el Cuadro 12. A continuación, se realiza un breve análisis de situación 
de las regiones.

País Estudiantes 2018 Estudiantes 2017

Italia 26.457 14.867
Alemania 16.481 14.132
Francia 14.744 10.554
Reino Unido 9.415 1.604
Estados Unidos 7.859 7.382

Cuadro 7. Estudiantes recibidos por países

Fuente: Informe sectorial FEDELE 2018

Italia es el país, con diferencia, que más estudiantes envía a España para que estudien español, de hecho, un 
34% de los encuestados en el Eurobarómetro 466, respondía que era el español el nuevo idioma el que querían 
aprender. Cuenta con una población de más de 60 millones de personas y en los últimos cuatro años ha venido 
mostrando un crecimiento en su PIB anual, con tasas de entre el 0,8% y el 1,7%, situando la cifra de 2018 en 
1.765.421M.€. El crecimiento del PIB per cápita también ha venido oscilando entre el 1,8% y el 2,6% en los 
últimos años, mientras que la tasa de desempleo de 2018 se encuentra en un 10,8% . El país se está recuperando 
de la crisis económica y sigue siendo una de las diez potencias económicas mundiales, aunque su nivel de 
endeudamiento es muy alto. 

El segundo país del que más estudiantes llegan es Alemania, región con más de 83 millones de habitantes y uno 
de los diez países con mejor economía a escala mundial. Es uno de los países con menor tasa de desempleo del 
mundo, siendo del 3,3% en 2018. En cuanto a su economía, ha ido creciendo en los últimos años entre un 1,5% 
y un 2,5% dependiendo del año, y su renta per cápita es de 40.340€, acumulando incrementos en los últimos 
años. Un 32% de jóvenes alemanes quisiera aprender como nueva lengua el español, datos que se desprenden 
del Eurobarómetro realizado en 2018. 

Francia ocupa la tercera posición en cuanto al origen de los estudiantes de las escuelas federadas en 2018. Su 
población es de unas 67 millones de personas, mientras que el interés por aprender español se sitúa entre los 
jóvenes, en un 26%. Es un país con una economía sólida, destacada a nivel mundial. Su PIB anual se colocaba 
en 2018 en los 2.353.090M.€, mostrando un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años y la renta per 
cápita es de 34.980€ igualmente con un ascenso en periodos anteriores. La tasa de paro es del 8,4% y el nivel de 
endeudamiento es alto.

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Otro de los países destacados en la clasificación de estudiantes por región es el Reino Unido, cuyos jóvenes 
respondieron que querían aprender como nueva lengua el español en un porcentaje del 34%. Cuenta con una 
población de más de 66 millones de personas, las cuáles tienen una renta per cápita de 36.410€ y que ha 
mostrado un decrecimiento en los últimos años. Sin embargo el PIB anual presenta el dato de 2.419.186M.€ y un 
crecimiento en la última década, su tasa de desempleo es baja, 3,8%, y aunque se le denominaba la capital 
financiera de Europa, está por ver su posición económica como potencia en el mundo tras su salida de la Unión 
Europea. 

En esta clasificación, el único país que no es europeo es Estados Unidos, región que se coloca como primera 
potencia económica en el mundo y con mayor número de estudiantes de español. Cuenta con una población de 
más de 327 millones de personas, un PIB de 17.426.080M.€ con incrementos año a año desde hace una década y 
un PIB per cápita de 52.333€ que ha venido aumentando en los últimos años también. 

La situación socioeconómica de España y de su entorno internacional viene mostrando 
señales de recuperación y sostenibilidad, a pesar de las consecuencias que se puedan derivar de 
los procesos independentistas de Cataluña, con respecto a España, y Reino Unido en el contexto 
europeo. 

Cabe destacar la buena proyección que tiene el uso del español en el mundo y el elevado número 
de estudiantes existente. El aumento de la población hispanohablante será también determinante 
en lugares como Estados Unidos, donde además del factor demográfico el aumento de la actividad 
económica desarrollada en español propiciará su uso. Mencionar, como se ha señalado 
anteriormente, la oportunidad que ofrece el Brexit para que el español aumente su importancia en 
la comunicación europea.  

Comentarios generales

2. Estudios propios previos
2.1. Estudio del entorno
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Esta pregunta a largo plazo pretende asentar las bases de qué tipo de misiones comerciales traen más alumnos 
a España y cuánto tardan estas en surtir efecto. Se estudiará en este punto si existe una correlación entre las 
misiones comerciales realizadas  y el aumento, o no, de alumnos de determinados países. 

En el Plan Estratégico del Turismo Idiomático en España 2009-2012 se determinaban los mercados 
potencialmente emisores de estudiantes en un ránking. Los centros de esnseñanza de español para extranjeros 
argumentaron que China era el país con mayores perspecctivas de crecimiento, seguida por Estados Unidos. La 
clasificación de los mercados potenciales es la siguiente:

Por su parte, FEDELE ha venido desarrollando misiones comerciales organizadas en colaboración con 
instituciones publicas y privadas que tienen un gran valor para la promoción del español y del turismo en 
España. Dichas misiones se detallan a continuación:

1. China
2. EE.UU.
3. Corea del Sur
4. Polonia
5. Europa del Este

6. Rusia
7. Japón
8. Bulgaria
9. Francia
10. India

Misiones comerciales - 2015 País
ALPHE Spain España

FITUR 2015 España

Ferias A2 : Estambul, Ankara y Esmirna Turquía

Misión comercial FEDELE : Londres y Manchester Reino Unido
Recepción IFEMA Cuerpo Diplomático de Países 
Hispanohablantes

España

Conferencia Eaquals en Málaga España

Rueda de prensa fie 2.0 España

Olimpiadas del Español en Polonia Polonia

Olimpiadas del Español en Malmo Suecia

FIE 2.0 España
Consejo Europeo de Las Lenguas : FEDELE se une a la 
comisión de trabajo de Validación y Certificación

Bélgica

PIE News (Oferta) España

2. Estudios propios previos
2.2. Influencias de misiones comerciales

Cuadro 8. Misiones comerciales realizas por FEDELE en 2015
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Reunión Asociación Argentina de Escuelas de Español Internet (España - Argentina)

Congreso “Study Abroad” del Instituto Franklin España
FEDELE participa en el Encuentro de Profesores de español 
de la Consejería de Educación en Londres

Reino Unido

Conferencia Internacional AELFE Rumanía

Reunión Monográfica sobre JAPÓN en CEOE España
Mari Carmen Timor se reúne con el Secretario General de 
Instituto Cervantes en el Escorial

España

Curso de Instituto Cervantes en El Escorial España

Firma del convenio FEDELE-SEA España

Patrociono FEDELE Alphe London 2015 Reino Unido

Seminarios Alto, Londres 2015 Reino Unido

STUDYWORLD 2015 Reino Unido

Reunión del Patronato de honor de Instituto Cervantes España

ICEF Berlín Alemania

Reunión Plataforma del Español : FIE y Cervantes Infinito España

I CELEM Marruecos

Reunión Madrid Network – Comité Turismo Idiomático España

Misiones comerciales - 2015 País

2. Estudios propios previos
2.2. Influencias de misiones comerciales

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 8. Misiones comerciales realizas por FEDELE en 2015 (continuación)
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Misiones comerciales - 2016 País
ALPHE Spain 2016 España

FITUR 2016 España
FEDELE firma un Convenio de Colaboración con la 
Plataforma del Español

España

Reunión Auren – Universidad de Alicante: Dictamen fiscal España

Flecos 2016 España
Jornadas de promoción FEDELE – DIFUSIÓN en Milán y 
Florencia

Italia

Olimpiadas del español en Suecia Suecia

Olimpiadas del español en Poznan Polonia

Reunión Clúster turismo idiomático España

Congreso ELE Salamanca España

Curso Cervantes en El Escorial España

Reunión FEDELE – ICEX España

ENELE Cádiz 2016 España

FEDELE participa a en las reuniones de Gaela y Felca España

ALPHE London 2016 Reino Unido

El mercado del español en China España

ICEF Berlín 2016 Alemania

ACTFL Boston EE.UU.

2. Estudios propios previos
2.2. Influencias de misiones comerciales

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 9. Misiones comerciales realizas por FEDELE en 2016
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Misiones comerciales - 2017 País
Reunión técnica Semana del español en Málaga España

ALPHE Spain 2017 España

Misión comercial: Bruselas - Utrecht Países Bajos y Bélgica

Participación en la feria Partir étudier á L'étranger Francia

Reunión con varias instituciones Francia

Convención Groupement FLE Francia

Final de las Olimpiadas del español en Malmö Suecia

Jornadas de promoción en Alemania – Editorial Edelsa Alemania
Participación de FEDELE en el panel de expertos en ELE en la 
Universidad Internacional de Valencia (VIU)

España

Jornadas sobre el turismo idiomático en la Comunidad de 
Madrid

España

Curso: “el español en el mundo: un activo económico 
sostenible”

España

Reunión de directores de Instituto Cervantes en Málaga España

FEDELE participa en la reunión anual de GAELA y FELCA Reino Unido

Campaña online en EE.UU. TURESPAÑA-FEDELE EE.UU.

Alphe London 2017 Reino Unido

FIE 2.0 España
Reunión anual del Patronato de honor del Instituto 
Cervantes

España

Participación de FEDELE en la conferencia internacional de 
destinos educativos

Alemania

ICEF Berlín Alemania

Jornadas sobre el turismo idiomático en Cádiz España

Entrega de premios Embajador de España en Hungría Hungría

Rueda de prensa Malaga Education Week España

ACTFL 2017- NASHVILLE EE.UU.
Expositores FEDELE en las sedes de Instituto Cervantes del 
mundo

Todo el mundo

Promoción en Alphe Corea y Japón Corea del sur y Japón
Presentaciones FEDELE en las sedes de Instituto Cervantes 
Seul y Tokio

Corea del sur y Japón

2. Estudios propios previos
2.2. Influencias de misiones comerciales

Cuadro 10. Misiones comerciales realizas por FEDELE en 2017

Fuente: Elaboración propia
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Misiones comerciales - 2018 País
Jornadas de EDINUMEN en Madrid España
IX Jornadas Didácticas de difusión para profesores de ELE en 
Madrid

España

II Jornada Didáctica de difusión para profesores ELE en Italia Italia

FEDELE en EuroAsia Workshop Turquía

Olimpiadas del español en Malmö Suecia

FEDELE asiste a ENELE 2018 España

II Congreso de Nacionalidad Español España

I Jornada didáctica de ELE en Polonia Polonia

Congreso de la Lengua en Salamanca España

Mª Carmen Timor asiste al programa “La Hora de Cervantes” España

Reunión de directores de Instituto Cervantes España

Reconocimiento de FEDELE en ICEX España España

Alphe London 2018 y ST Awards Reino Unido
Reunión anual del Patronato de Honor de Instituto 
Cervantes

España

Entrega de premios Embajador de España en Hungría 2018 Hungría

FEDELE en ALPHE Russia 2018 Rusia

FEDELE patrocina las Olimpiadas de Español en Dinamarca Dinamarca

2. Estudios propios previos
2.2. Influencias de misiones comerciales

Cuadro 11. Misiones comerciales realizas por FEDELE en 2018

Fuente: Elaboración propia
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Misiones comerciales - 2019 País
Convención FEDELE 2019 España

Málaga Education Week España

FEDELE en ST ALPHE SPAIN España

III Encuentro de Centros de Examen DELE y CCSE España

Programa de becas Instituto Cervantes – FEDELE Todo el mundo

Congreso de Primavera de FECEI España

Evento SIELE - Difusión – FEDELE Alemania

Olimpiadas de Dinamarca 2019 Dinamarca

Olimpiadas Malmö, Suecia Suecia

V Desconferencia España

ENELE 2019 España

VIII CILE en Argentina Argentina

EAQUALS International Conference España

III Encuentro FEDELE responsables de Marketing España

II Curso de Verano del Instituto Cervantes España

Día del español Holanda

China Educational Expo 2019 China

Feria de Turismo idiomático Japón

Premio Embajada de España en Hungría Hungría

III Congreso de Español como Lengua Extranjera del Magreb Argel

ICEF Berlín 2019 Alemania

VI Desconferencia para profesores de español FEDELE España

EAQUALS MEMBER EVENT FUND 2020 Reino Unido

2. Estudios propios previos
2.2. Influencias de misiones comerciales

Cuadro 12. Misiones comerciales realizas por FEDELE en 2019

Fuente: Elaboración propia
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De las misiones comerciales señaladas en las páginas anteriores, cabe destacar la realización de algunas de 
ellas en países clave como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido o los países nórdicos. Además, la 
presencia en eventos a los que asisten agentes especializados de todo el mundo da una proyección de la oferta 
mucho mayor. 

En las siguientes páginas se estudiará la evolución que han mostrado aquellos mercados potenciales que se 
definieron en el Plan Estratégico del Español en España. En el Cuadro 13 se muestra el número de estudiantes 
que ha emitido cada región en los últimos cinco años. 

País 2015 2016 2017 2018 2019
China 1.909 2.364 2.905 3.351 4.233

EE.UU. 9.578 9.947 7.382 7.984 9.932

Corea del Sur - - - 861 1.590

Polonia 1.484 1.728 2.207 3.013 2.813

Ucrania 20 720 167 754 1.051

Rusia 3.164 2.404 2.485 2.952 3.818

Japón 1.470 1.457 1.565 947 1.403

Bulgaria 313 285 442 217 272

Francia 7.961 8.541 10.554 14.744 11.475

India 116 161 267 345 430

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 13. Evolución del número de estudiantes por región 2015-2019

Aunque hay notorias diferencias entre el número de estudiantes entre algunas regiones, como, por ejemplo, 
Francia o Estados Unidos frente a India o Bulgaria, el valor del análisis se basa en la evolución que han mostrado 
en este periodo de tiempo. 

 

2. Estudios propios previos
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China es uno de los países que mayor crecimiento muestran en los últimos años, sostenido a lo largo del 
tiempo. Cada año llegan más estudiantes procedentes de este país y su tasa de crecimiento en base a 2015 es 
del 121,74%. El creciente interés en los países asiáticos por el aprendizaje del español se refleja en esta 
evolución. 
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Por su parte, Estados Unidos era el segundo mercado potencial, pero en los últimos años no ha mostrado un 
crecimiento en número de estudiantes significativa. De hecho, en 2017 y 2018 acumuló pérdidas de estudiantes, 
mientras que en este último año ha recuperado valores similares a los de hace cinco años. La variación en base 
a 2015 es del 3,7%. 
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Gráfico 4. Evolución del número de estudiantes procedentes de China 2015-2019

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Evolución del número de estudiantes procedentes de EE.UU. 2015-2019

Fuente: Elaboración propia
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De Corea del Sur no se tienen datos de años anteriores, pero muestra un crecimiento considerable de 2018 a 
2019. Es otro de los países clave en los que tanto FEDELE como TURESPAÑA y el Instituto Cervantes han 
centrado esfuerzos. Gracias a las misiones comerciales allí desarrolladas y la apertura del Centro Cervantes se 
observa una mayor llegada de estudiantes coreanos. 

Polonia es otro país con un crecimieto sostenido a lo largo de los últimos años en cuanto a número de 
estudiantes, excepto en el último año en el que cae levemente. Ha experimentado un incremento de casi un 
90% de estudiantes en el periodo que va desde 2015 a 2019. 
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Gráfico 6. Evolución del número de estudiantes procedentes de Corea del Sur 2015-2019

Gráfico 7. Evolución del número de estudiantes procedentes de Polonia 2015-2019

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

25



Ucrania como ejemplo de país de Europa del Este, representa el crecimiento exponencial de este mercado 
potencial. A pesar de haber sufrido una caída de los estudiantes que llegaban a España para estudiar español en 
2017, en los demás años ha crecido este número llegando a una tasa de crecimiento en base a 2015 de más del 
5.000% en los últimos cinco años.

El número de estudiantes procedentes de Rusia ha experimentado un crecimiento del 20% en los últimos cinco 
años. A pesar de la caída al inicio del periodo estudiado, ha mostrado un incremento constante año tras año. Es 
otro destino en el que se han desarrollado misiones comerciales en los últimos años. 
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Gráfico 8. Evolución del número de estudiantes procedentes de Ucrania 2015-2019

Gráfico 9. Evolución del número de estudiantes procedentes de Rusia 2015-2019

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Japón es de los pocos países que se definieron como mercado potencial para el sector que ha enviado menos 
estudiantes en el último año que hace cinco. El número se mantuvo estable en los primeros años, pero en 2018 
bajó considerablemente y en 2019 ha remontado pero sin superar la cifra de 2015. 

Bulgaria es el otro país que ha mermado el envío de estudiantes a España para estudiar español. Obtuvo su 
mayor cifra en 2017, pero ha decrecido en los últimos años hasta situarse en menos estudiantes que hace cinco 
años. 
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Gráfico 10. Evolución del número de estudiantes procedentes de Japón 2015-2019

Gráfico 11. Evolución del número de estudiantes procedentes de Bulgaria 2015-2019

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Francia es uno de los principales países de origen de los estudiantes que vienen a España a estudiar español, 
además ese número ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años. La tasa de variación en base 
al año 2015 es del 44,14% a pesar de la caída en el último año. 

El caso de India es otro de los mercados potenciales definidos en el Plan Estratégico del Español en España que 
mayor crecimiento relativo muestran, en su caso del 270% con respecto al número de estudiantes de origen 
indio en 2015. 
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Gráfico 12. Evolución del número de estudiantes procedentes de Francia 2015-2019

Gráfico 13. Evolución del número de estudiantes procedentes de India 2015-2019

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

28



Tras este análisis se puede determinar la influencia positiva de las misiones comerciales en los mercados 
emisores de alumnos de español. Destacan los casos de países asiáticos como Corea, China o India, así como en 
Europa del Este en algunos países como Ucrania. 

Estados Unidos, donde se han desarrollado acciones de promoción de España como destino de turismo 
idiomático de la mano de TURESPAÑA, muestra un crecimiento muy pequeño si tomamos  como referente las 
cifras de los últimos cinco años. En páginas siguientes se estudiará la influencia de países competidores en el 
sector, cuestión que afecta sin duda a los datos de estudiantes que se han mostrado. 

La apuesta por el mercado asiático es sin duda uno de los mayores éxitos de las misiones comerciales llevadas 
a cabo por FEDELE, cuestión que se seguirá fomentando en los años venideros. En el futuro se plantearán las 
estrategias a llevar a cabo para seguir consiguiendo resultados beneficiosos para el sector. 

2. Estudios propios previos
2.2. Influencias de misiones comerciales
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2. Estudios previos
2.3 Políticas públicas y educación ELE

Para conocer la situación del sector de la enseñanza del español como lengua extranjera en España y las 
políticas públicas que se aplican para su fortalecimiento, preguntamos a varios expertos como Laura García, del 
Área de turismo de Negocios e Intereses Especiales de TURESPAÑA, Álvaro García Santa-Cecilia, como 
subdirector académico del Instituto Cervantes, o Carlos Botella, de la escuela Españolé.

Por parte de TURESPAÑA, se señala que desde una perspectiva turística se trata de un sector que representa una 
gran oportunidad para España, que aporta múltiples beneficios a numerosos destinos de nuestro país. El 
turismo idiomático proporciona rentabilidad, desconcentración territorial, cierta desestacionalización, 
además de otras aportaciones socio culturales de gran valor. Al igual que desde las escuelas, que indican el 
fuerte crecimiento del sector provocado por la influencia que está adquiriendo en mercados tan importantes 
como el estadounidense y el asiático.

Desde el Instituto Cervantes hablan de la buena salud de la que goza el sector de la enseñanza de ELE en 
España. A pesar de que los años más crudos de la crisis afectaron al sector, la fortaleza de las estructuras ya 
creadas, en distintos ámbitos, ha permitido mantener la continuidad de los productos y servicios en la 
especialidad. En el ámbito académico hay una trayectoria acreditada de más de veinte años en la que las 
universidades han venido ofreciendo másteres y cursos de posgrado que recogen los avances de la especialidad 
ELE. A esta línea se une ahora el recién creado Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes (DADIC), 
que aporta un elemento más a disposición de quienes estén interesados en acreditar su capacidad docente. Por 
su parte, las editoriales especializadas en ELE vienen demostrando hace muchos años un alto nivel de 
profesionalización, con una oferta de materiales didácticos que están a la última de los avances de la 
investigación aplicada. Además, la oferta de cursos de español en España a cargo de centros públicos y privados 
ha ido experimentando, en términos generales, un incremento en la calidad de los servicios que constituyen 
hoy día un importante atractivo para el turismo idiomático. A este respecto, colaboraciones entre el sector 
público y el privado como la que representa el Sistema de Acreditación de centros Docentes del Instituto 
Cervantes (SACIC) en relación con FEDELE son un ejemplo de lo mucho que se puede avanzar si se establecen 
políticas orientadas a la acreditación de la calidad que garanticen una oferta más sólida y sostenible en el 
ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de ELE.          

Si se consideran las políticas públicas como los proyectos y actividades que diseña y gestiona un Estado a través 
de un gobierno y una administración pública para responder a las necesidades de una sociedad, hay que decir 
que, en relación con la enseñanza y la difusión del español, la situación actual recoge casi treinta años de 
iniciativas importantes al más alto nivel. La creación de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), certificación lingüística creada en la línea de lo ya realizado por otras grandes lenguas de comunicación 
internacional, o la puesta en marcha del Instituto Cervantes (marzo de 1991), son dos claros ejemplos de la 
visión que las políticas públicas impulsaron en la España de principios de los 90 con la vocación de promover el 
español y las culturas en español por todo el mundo. En años más recientes, el convencimiento de que el 
español es expresión de un patrimonio compartido por España y los países latinoamericanos que hablan 
español, fue consolidando una serie de líneas de actuación cada vez más definidas hacia una política 
“panhispánica”, que hoy concebimos como una alianza estratégica indispensable para situar al español como 
una de la grandes lenguas de comunicación en el mundo de la globalización. Este enfoque, en el que se sitúa de 
forma muy activa el Instituto Cervantes, es uno de los mayores aciertos de las políticas públicas impulsadas por 
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España, desde distintos gobiernos, en los últimos años.        

En lo que a la promoción exterior del turismo idiomático se refiere, TURESPAÑA desarrolla un esfuerzo 
significativo en determinados mercados prioritarios. Ello se traduce tanto en el desarrollo de acciones de 
marketing cuyo objetivo único es la promoción del “producto” turismo de enseñanza del español, como en 
otras de carácter más general que incorporan el componente idiomático de manera adicional.  

El Instituto Cervantes, un agente activo en la proyección internacional del español, tiene muy presentes los 
datos en los que se concentran los mercados incipientes y orienta sus políticas con idea de abrir su red a estas 
zonas emergentes y establecer alianzas con actores locales. Las políticas públicas de cooperación 
internacional, que concitan el trabajo conjunto de organismos como el Instituto cervantes y la AECID, además 
de los programas de acción educativa en el exterior del Ministerio de Educación, se están orientado de forma 
clara hacia estos nuevos focos de interés por el español y trabajan para establecer acciones comunes que 
garanticen una respuesta cada vez mejor coordinada, siempre en consonancia con las alianzas estratégicas que 
se han ido tejiendo con los países latinoamericanos que hablan español. 

Las estrategias que se están realizando por parte de los agentes públicos para el desarrollo de los mercados 
incipientes en la educación ELE pasan por, en primer lugar, estudiar el potencial turístico de este mercado. En 
este sentido, factores como la conectividad o el procedimiento para la obtención de visados tienen un peso 
fundamental a la hora de plantear una estrategia de promoción turística en un destino determinado. 

Sobre los aspectos en los que podrían mejorar las relaciones entre los organismos públicos y los diferentes 
actores del sector, los expertos indican que en relación con la promoción turística en el exterior, siempre es 
positivo alcanzar una mayor coordinación entre organismos privados y públicos. La coordinación en la 
planificación y desarrollo de actuaciones en los diferentes mercados objetivo puede traducirse en la suma de 
esfuerzos estratégicos, de inversión, imagen, etc. que redundarán seguro en una mayor eficacia de aquello que 
emprendamos.  Además, el impacto económico de los turistas idiomáticos es mucho mayor frente a otros tipos 
de opciones turísticas que están consolidades en España como la de sol y playa; sin olvidar que el idioma y la 
cultura son recursos turísticos inagotables. Los organismos públicos deberían mejorar en su labor de velar por 
que la oferta de productos y servicios relacionados con la enseñanza del español, dentro y fuera de España, si 
sitúen en estándares de calidad que mantengan el atractivo de la oferta y no devalúen lo mucho que se ha ido 
consiguiendo. 

En ocasiones, la oferta de cursos de ELE que ofrece el sector privado adolece de precariedad, por ejemplo, en 
las condiciones de empleo, algo que se ha visto acentuado en momentos en los que las crisis económicas han 
empujado al sector a competir en precio a costa de la calidad de la oferta. Crear sistemas de acreditación de la 
calidad, como ha hecho el Instituto Cervantes con su SACIC, puede ser una forma de contribuir a que los 
estándares queden claros y que las empresas que luchan por mantener la calidad de sus servicios puedan ver 
reconocido su esfuerzo.

Por otra parte, las instituciones públicas deberían también apoyar los sistemas de certificación oficiales a través 
de su reconocimiento, como forma de garantizar la calidad y la igualdad de oportunidades. Los certificados de 
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lenguas elaborados por instituciones especializadas y de reconocido prestigio son esenciales para garantizar 
que los estudiantes o profesionales que acuden a nuestro país dominan el idioma con la competencia exigible 
y generar actividad económica vinculada a la certificación y a sus servicios añadidos, como formación para la 
preparación a los exámenes, materiales de editoriales, etc.

En la dirección inversa, desde el sector privado al público, no cabe duda de que el dinamismo de los agentes 
privados relacionados con las industrias del español aporta ideas y propuestas que se incardinan de forma más 
ágil en el ritmo de la globalización y, de este modo, marcan muchas veces el camino a las políticas públicas, 
muchas veces constreñidas por la lentitud de los procedimientos regulatorios. Al igual que en tantos otros 
sectores, la colaboración público-privada, en el campo de ELE, es un factor esencial para garantizar el objetivo 
compartido de hacer del español uno de nuestros más importantes activos de proyección cultural.           
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Contexto del turismo en España

España es el segundo país del mundo con mayor número de llegadas de turistas internacionales, sólo después 
de Francia. En 2019 España alcanzó un nuevo récord en cuanto a turistas internacionales, situándose la cifra 
en 83,7 millones de visitantes, un 1,1% más que en el año anterior (82,8 millones) como indica el Instituto 
Nacional de Estadística. Esta cifra le sirve para colocarse en una segunda posición a nivel mundial, por detrás 
de EE.UU., si se observan los ingresos por turismo internacional (Cuadro 14).

Reino Unido, Francia y Alemania son los principales países de procedencia de estos turistas. Cabe destacar 
también los crecimientos anuales de los turistas procedentes de Estados Unidos (12,6%), Rusia (6,9%) e Irlanda 
(6,0%).  Las principales comunidades autónomas de destino son Cataluña, Islas Baleares y Canarias, seguidas 
de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, experimentando esta última el mayor crecimiento anual con 
respecto a 2018 (7%). 

En cuanto a la ocupación hotelera, Islas Baleares y Canarias son las que registran la mayor tasa, les sigue 
Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Con tasas de ocupación de entre el 60% y el 50% se encuentran 
Andalucía, País Vasco, Cantabria y Murcia. 

Del total de turistas de 2019, el 87,36% lo hizo con motivos de ocio, recreo y vacaciones, mientras que el 6,43% 
era por razones de negocios y motivos profesionales, y el resto por otros motivos. El gasto total de dichos 
turistas superó la cifra de 92.278 millones de euros, creciendo un 2,8% respecto al año anterior. El gasto medio 
por turista se situaba en los 1.102€, mostrando un incremento en el último año de 1,7 puntos. Sin embargo, es 
la duración media la que ha mostrado una variación negativa, del 3,9%, en la duración media de las estancias 
turísticas de extranjeros.

La importancia del PIB turístico supone un 11,7% del total en 2017, un 1,5% más que en 2010 según indica el 
INE, siendo la aportación de este sector al empleo del 12,8% (con un incremento desde 2010 de un punto con 
dos) como se puede observar en el Gráfico 1 a continuación. 

Estados Unidos 210,7
España 68,1
Francia 60,7
Tailandia 57,5
Reino Unido 49,0

Cuadro 14. Ingresos por turismo internacional. 2017

Fuente: Organización Mundial del Turismo

Miles de millones de dólares EE.UU.
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El turismo idiomático en España.

Según la Organización Mundial del Turismo (1991) el turismo idiomático se define como: “las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un período 
de tiempo consecutivo inferior a un año, con el fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma distinto al 
de su entorno natural”. Esta modalidad de turismo viene mostrando una mayor importancia en los últimos 
años. Está influenciada, como se ha comentado en puntos anteriores, por el creciente interés y necesidad de 
aprender nuevos idiomas, y por la combinación con otras actividades turísticas y culturales. 

El turismo cultural, en el que se incluye el turismo idiomático, es el segundo en importancia (11%) tras el de sol 
y playa, que representa un 52% del total de los turistas en 2016 según la Encuesta de Gasto Turístico del I.N.E. 
En los últimos años se viene consolidando como un producto turísticos con muchas posibilidades de 
crecimiento, siendo el idioma un recurso ilimitado perteneciente a la cultura. 

España es el principal país receptor de turistas idiomáticos de español, destacando su clima, oferta cultural, 
seguridad u oferta de ocio frente a otros competidores. Las comunidades autónomas que más han desarrollado 
estrategias para el fomento del turismo idiomático han sido Andalucía, Madrid y Castilla y León, mientras que 
Cataluña y Comunidad Valenciana están creciendo en este sentido. 
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Gráfico 14. Aportación de la actividad turística al PIB y al empleo (%)

Fuente: INE. España en cifras 2019
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El Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, incluye en su Plan Estratégico de Marketing 2018-2020 una línea 
específica para el desarrollo del turismo idiomático con acciones con agentes especializados y a los estudiantes 
de español. Algunas de las líneas estratégicas que destacar de dicho documento son las siguientes:

· Colaboración en Brasil con el Instituto Cervantes para dar a conocer los cursos de español a 
profesionales del sector

· Presencia en ferias especializadas de Japón y creación de plataformas digitales para superar 
las dificultades que se encuentran en la captación de alumnos lingüísticos

· Aumento de la presencia en ferias especializadas en turismo idiomático y colaboración con 
universidades de Corea del Sur dada la posibilidad de la apertura de un centro Cervantes en 
años venideros

Además, TURESPAÑA en sus campañas de publicidad internacionales incluye la promoción del turismo 
idiomático con diversificaciones geográficas para adaptarlas al público de cada región. También colabora con 
distintas instituciones como ICEX, FEDELE o el Ministerio de Educación para fomentar el turismo idiomático. La 
red de Oficinas Españolas de Turismo llegan a desarrollar al año más de cien actividades de marketing de 
turismo de idiomas.

2. Estudios propios previos
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Según datos de la International Association of Languages Centres (IALC), el número de estudiantes que 
realizaron cursos de idiomas en el  extranjero en 2014 asciende a los 2.280.000. Casi dos tercios de dichos 
turistas idiomáticos lo hicieron para aprender inglés, mientras que para el español la proporción en cuanto al 
total es del 12,5%. En el Gráfico 15 se muestra la distribución según las lenguas aprendidas en el extranjero.

Gráfico 15. Estudiantes que realizaron cursos de idiomas en el extranjero.

Fuente: Informe IALC 2016
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Se estima que el número de estudiantes de español en el extranjero en 2014 era de 285.000 aproximadamente, 
eligiendo España como destino para estudiar español como lengua extranjera un 70,17% del total, los otros 
principales destinos son Argentina con un 17,54% de cuota y México con el 12,28%. Del resto de destinos de 
turismo idiomático para aprender español, países de Latinoamérica, no se conocen datos reseñables. 

Cabe señalar entonces como competidores de España en el turismo del español como lengua extranjera a 
Argentina y México. Se estudiará en este informe la oferta realizada por parte de los competidores, así como su 
valor añadido, sus fortalezas, debilidades y los países de procedencia de sus turistas idiomáticos.
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Evolución y crecimiento. Cuota de mercado.

Por un lado, Argentina está experimentando un crecimiento importante en los últimos años, tras la puesta en 
práctica de estrategias encaminadas a conseguir la hegemonía del turismo idiomático en América Latina. 
Desde 2006 se ha venido trabajando por parte del Ministerio de Turismo argentino en el desarrollo del 
producto, lo que le ha permitido ganar cuota de mercado hasta desbancar a México. Las previsiones para los 
años próximos son de duplicar el número de turistas idiomáticos, teniendo la referencia de años anteriores en 
unos 50.000 según la Asociación de Centros de Idiomas (SEA). Este número hace indicar la cuota de mercado 
argentina en el turismo idiomático del español como lengua extranjera en más de un 17%.

México por su parte ha experimentando una bajada de turistas idiomáticos acusada por la crisis económica 
mundial de 2007 y por las continuas recomendaciones de las autoridades norteamericanas de no viajar al país 
por cuestiones de seguridad. En 2018 se presentaron varias propuestas en el Congreso de la Unión mexicana 
para emprender cambios legislativos que promuevan el turismo de idiomas en la región. México agrupa el 
12% de la cuota del mercado turístico de idiomas en español. 

Fortalezas y debilidades de estos países.

En cuanto a las fortalezas de Argentina como país competidor en la enseñanza del español como lengua 
extranjera, cabe destacar la posición geográfica cercana a Brasil, que desde 2005 modificó su legislación del 
sistema educativo para incluir la enseñanza del español obligatoriamente en niveles de secundaria. El apoyo 
del Ministerio de Turismo argentino, el cual comenzó en 2006 a desarrollar estrategias para impulsar el turismo 
idiomático, es otro de los puntos fuertes de esta región. La presencia de la Asociación de Centros de Idiomas 
(SEA) como organismo que agrupa la oferta para estudiar español en Argentina permite una mayor 
visualización de los cursos, una mayor fuerza sectorial y la posibilidad de crear experiencias inmersivas en 
diferentes territorios nacionales e incluso en países del entorno. 

Si se tienen en cuenta sus debilidades, destaca el posicionamiento más bajo frente a España como destino 
turístico y la ausencia de instituciones históricas de prestigio lingüístico. La todavía escasa promoción 
internacional del producto turístico por parte de las instituciones es otro de los puntos débiles, al igual que la 
inestabilidad política y económica que viene observándose recientemente. 

Por su parte, México cuenta con una cercanía geográfica con Estados Unidos,  país con mayor número de 
estudiantes de español en el mundo lo que supone una gran fortaleza a la hora de recibir turistas idiomáticos. 
Cuenta además con una vasta cultura popular relacionada con el español, lo que le confiere un gran atractivo 
para aprender la lengua.
 
Sobre los puntos débiles de México en esta materia, se pueden señalar la escasez de instituciones que agrupen 
el sector y planifiquen las estrategias, la escasa promoción del turismo idiomático por parte de los organismos 
públicos, las recomendaciones de algunos países, como Estados Unidos y su presidente Donald Trump, de no 
realizar viajes turísticos con destino México por cuestiones de inseguridad. 
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Principales países de los que reciben alumnos

Según la SEA, la Asociación de Centros de Idiomas de Argentina, los países de procedencia de sus turistas 
idiomáticos son principalmente Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Brasil. Destacan un 
aumento de turistas desde Rusia, India, China y Corea, siendo sus mercados incipientes. 

Los datos de SICELE, el Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, indican que 
un 58% de los turistas idiomáticos que recibe México proceden de Europa y Asia, mientras que un 39% lo hace 
desde América del norte. 

Productos y paquetes idiomáticos ofrecidos

Siguiendo la síntesis de la oferta realizada en el Manual de turismo idiomático en Argentina por Leiton, Adriani 
y Schlüter, se destacan los cursos en grupos con 10 horas semanales y de 20 horas. La extensión de los cursos 
ofrecidos es mayoritariamente de 6 meses, mientras que los de dos meses ocupan la segunda posición. La 
mayoría de ellos son ofrecidos junto a otras actividades turísticas, recreativas y culturales complementarias; 
igualmente se ofrecen paquetes especializados para negocios o voluntariados. 

En México también encontramos diferentes cursos como grupales, especiales en verano para niños, para 
negocios, profesores, etc. Una oferta similar a la española y la argentina, ofreciendo también cursos con 
experiencias complementarias incluyendo gastronomía, turismo, cultura o deporte.

Pautas para escuelas y organismos para competir con estos países.

Para mejorar la posición competitiva de España frente a Argentina se deberán contemplar las variables que 
hacen diferente la oferta argentina. En el Cuadro 15 se observa como, por ejemplo, el coste del viaje es 
importante para el mercado europeo y asiático, lo que puede ser una oportunidad que aprovechar desde 
España por su situación geográfica, mientras que para el americano es poco importante. Del informe de la IALC 
de 2018 se concluye que como factores determinantes a la hora de elegir destino, España cuenta con mayor 
atractivo del destino, además de recomendaciones de agencias y amigos, mientras en el caso de Argentina no 
es así.
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Cuadro 15. Importancia relativa de los factores según región

Fuente: Estudios de productos turísticos. Turismo idiomático (2008) Instituto de Turismo de España.

Factores Europa América Asia

Oferta cultural Muy importante Muy importante Muy importante
Oferta de ocio Importante Importante Importante
Clima Muy importante Muy importante Muy importante
Atractivo del país Muy importante Muy importante Muy importante
Prestigio de los centros de estudios Importante Importante Importante
Facilidad obtención del visado Poco importante Importante Poco importante
Facilidad de desplazamiento dentro del país elegido Importante Importante Importante
Facilidad de desplazamiento al país elegido Importante Importante Importante
Tiempo de viaje Poco importante Poco imporante Poco importante
Coste de los cursos Importante Importante Importante
Coste del viaje Importante Poco imporante Importante

Como se ha mencionado con anterioridad, México es el país con más hispanohablantes y geográficamente 
junto al país con más estudiantes de español del mundo, por lo que su posición es clave. En México la mayoría 
de centros de enseñanza de español se encuentran en universidades, según el Instituto Cervantes, por lo que 
una posible alternativa sería el desarrollo de acuerdos de intercambio entre los países que consigan la llegada 
de estudiantes de español a España que completen su experiencia inmersiva. 

Los factores determinantes a la hora de elegir destino para estudiar español se observan en el siguiente Cuadro 
16:

España 31% 25% 11% 10% 3% 3% 3%
Argentina 19% 25% 9% 28% 0% 0% 3%

He visitado el 
destino antes

Se adapta a mi 
carrera / planes 

de estudio

Atractivo 
general del 

destino

Nunca he 
estado en este 

destino

Recomendado 
por una agencia

Recomendado 
por un amigo

Recomendado 
/ elegido por mi 

familia

Fuente: Informe IALC 2018

Cuadro 16. Factores determinantes a la hora de elegir destino para estudiar español
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En este apartado se determinarán cuáles son los países emisores de alumnos cuyo crecimiento es más 
pronunciado o novedoso.  Se estudiará el por qué de esta evolución y se realizarán recomendaciones para 
conocer cómo atraer alumnos hacia las escuelas y aprovechar el elevado potencial del mercado. 

Para establecer los mercados que han mostrado un crecimiento más acusado, se han tomado los datos de 
estudiantes por años y regiones para observar la tasa de variación relativa en los últimos cinco años. En el 
Cuadro 1 se muestran los 17 países emisores con un crecimiento mayor al 100% en el periodo analizado. 

País 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de variación 

2015-2019
Ucrania 20 720 167 754 1.051 5155,00%

Islandia 97 47 78 69 690 611,34%

Marruecos 115 346 237 322 777 575,65%

Luxemburgo 10 23 291 41 49 390,00%

India 116 161 267 345 430 270,69%

Azerbayán 27 36 232 33 88 225,93%

Lituania 39 69 44 76 117 200,00%

Vietnam 53 58 182 108 155 192,45%

Argelia 111 61 202 79 290 161,26%

Etiopía 17 17 23 3 42 147,06%

Egipto 50 43 64 87 117 134,00%

Irán 103 84 106 116 241 133,98%

China 1.909 2.364 2.905 3.351 4.233 121,74%

Singapur 57 31 56 79 125 119,30%

Croacia 50 68 85 94 109 118,00%

Israel 82 77 234 130 167 103,66%

Italia 12.855 14.904 14.867 26.547 26.031 102,50%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 17. Países con mayor crecimiento relativo de estudiantes en el periodo 2015-2019

2. Estudios propios previos
2.5. Desarrollo de mercados incipientes
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El crecimiento más destacado viene de Ucrania, con un 5155% en el periodo 2015-2019, caso que ya se ha 
mencionado en puntos anteriores pues ha sido durante los años anteriores uno de mercados objetivo que se ha 
marcado el sector para potenciar. En esta clasificación también se observan más países clasificados como 
potenciales en el Plan Estratégico del Turismo Idiomático en España como son India pasando de 116 
estudiantes al año en 2015 a 430 en 2019 y China con un crecimiento en base al año 2015 de más del 120%. 

Destacan otros países emisores como Islandia, Marruecos, Azerbayán o Argelia que han enviado cada vez más 
estudiantes de español a España durante estos años. La Ley de nacionalidad española para sefardíes sin duda 
ha tenido una incidencia en estos números y su crecimiento, al igual que las misiones comerciales en Europa 
del Este. 

Otro de los casos a destacar es el de Italia, que ha pasado de enviar casi 13.000 alumnos en 2015 a los 26.000 de 
2019, siendo una tasa de crecimiento relativa del 102,5%. Es Italia la región que en los últimos años ha enviado 
más estudiantes de español a España de todo el mundo, colocándose como principal mercado emisor. 

Si se estudia en términos brutos la variación de estudiantes por regiones en el periodo 2015-2019, los 10 países 
de origen que mayor incremento de estudiantes han experiementado son los que se pueden observar en el 
Cuadro 18. 

País
Incremento estudiantes 

2015-2019
Italia 13.176

Alemania 10.013

Reino Unido 4.561

Francia 3.514

Austria 2.624

China 2.324

Corea del Sur 1.589

Polonia 1.329

Albania 1.040

Ucrania 1.031

Cuadro 18. Países con mayor crecimiento bruto de estudiantes en el periodo 2015-2019

Fuente: Elaboración propia

2. Estudios propios previos
2.5. Desarrollo de mercados incipientes
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El incremento de los estudiantes viene principalmente de mercados bastante consolidados como el italiano, 
alemán, inglés o francés. Sin embargo, el mercado asiático y de Europa del Este del que se ha venido señalando 
en este informe, destacan en su crecimiento en términos relativos y también brutos como se refleja en el 
incremento de más de mil estudiantes de regiones como Ucrania, Albania, Polonia o los más de dos mil en el 
caso de China.

 

2. Estudios propios previos
2.5. Desarrollo de mercados incipientes
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En este punto se analiza los nuevos productos que están creando las escuelas federadas, así como aquellas 
innovaciones en la oferta idiomática en mercados similares al español. También se estudian las tendencias y se 
lanzan propuestas de posibles acciones de marketing para las escuelas. Los cursos que de forma general 
presentan las escuelas federadas son los siguientes:

• Cursos intensivos
• Clases privadas 
• Español más prácticas 
• Cursos lingüísticos + Cursos culturales destinados a la enseñanza de español 
• Preparación DELE/CCSE 
• Español de negocios 
• Cursos online 
• Formación de profesores 
• Preparación a pruebas de acceso a la universidad 
• Cursos lingüísticos + Cursos deportivos destinados a la enseñanza de español

Las escuelas están adaptando sus productos a los diferentes segmentos en los que se encuentren sus clientes 
potenciales, bien sea por edad o por actividad. Algunos ejemplos de estos nuevos productos son:

• Campamentos de verano y cursos 
para jóvenes

• Cursos para adultos

• Cursos para mayores de 50 años

• Cine y sociedad
• Cursos de conversación 
• Medios de comunicación 
• Arte y cultura 
• Turismo 
• Salud
• Jurídico

Nuevos productos segmentados por edad Nuevos productos segmentados por actividad

También hay escuelas que imparten cursos especiales como, por ejemplo, cursos de español para refugiados en 
colaboración con Cruz Roja. Estos cursos constituyen una parte importante de la actividad de ELE del centro.

Dos factores muy importantes a la hora de perfilar los nuevos productos que se ofrecen a los estudiantes del 
español son el uso de las nuevas tecnologías y la relación con el entorno de la ciudad de destino. De hecho, la 
gran mayoría de las escuelas federadas ofrecen cursos a través de internet y cuentan con plataformas digitales 
a modo de campus virtual. También ofrecen experiencias relacionadas con la localización en la que se 
encuentra la escuela, éstas van desde la inmersión de los alumnos en tareas cotidianas como acudir a un 
supermercado local para el aprendizaje de vocabulario específico, hasta la enseñanza de la cultura popular. 

2. Estudios propios previos
2.6. Nuevos productos idiomáticos
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Gracias a estas intervenciones, los alumnos consiguen un aprendizaje más allá de las aulas y se integran en la 
sociedad local generando un impacto positivo.

Argentina, como competidor en la enseñanza del español como lengua extranjera de España, ofrece debido a su 
posición geográfica algunas propuestas de gran interés como la realización de un mismo curso en distintas 
localidades del país e incluso de países del entorno. Así el estudiante puede comenzar un curso en un centro en 
Argentina, cambiar de destino a una ciudad de Uruguay y finalizar el curso en otra ciudad distinta de Argentina 
en la que lo inició. El material didáctico es el mismo, pero la experiencia del estudiante es mucho más rica al 
visitar distintas localidades y países. 

También entre los competidores se ofrecen cursos similares a los que se imparten en España, como los 
adaptados a la cultura local. Por ejemplo, en Argentina se realizan clases de español y tango, en México español 
y cultura mexicana ó español y deporte. 

Recomendaciones para la creación de nuevos productos idiomáticos

A continuación se presentan algunas recomendaciones para el desarrollo de nuevos productos idiomáticos, así 
como propuestas de posibles acciones que apliquen las escuelas en este sentido. 

· Para los productos segmentados por actividades a los que se ha hecho referencia anteriormente, cabe 
destacar la búsqueda de más actividades que interesen a los estudiantes, como, por ejemplo, el sector 
de la belleza para los estudiantes rusos. En este punto serán de gran utilidad las recomendaciones de 
los agentes especializados para conocer de primera mano las necesidades de las personas interesadas 
en aprender español.   

· Cursos de español con múltiples destinos. Realizar propuestas al mercado para mejorar la experiencia 
de los estudiantes con una ruta por la geografía española, y también aumentar los beneficios cruzados 
en las distintas localidades en las que el estudiante realice el curso. Pueden llevarse a cabo por 
escuelas multicentros y por acuerdos entre escuelas con un sólo centro en distintas localidades.

· Aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para introducir elementos 
innovadores, como la realidad virtual en las aulas. Desde las clases a distancia, material 
complementario en internet para los alumnos o prácticas de conversaciones a través de aplicaciones 
de mensajería son algunos de los ejemplos que se pueden aplicar. 

· Colaboración con instituciones del entorno local para crear sinergias entre escuelas y entidades que 
favorezcan una mayor inmersión del estudiante entre los habitantes. Por ejemplo, la visita a 
asociaciones para cononocer la labor que desempeñan, aprender de las diferencias culturales y 
mejorar el uso del idioma con personas del entorno. 

2. Estudios propios previos
2.6. Nuevos productos idiomáticos
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Para responder a la pregunta de cómo desestacionalizar la demanda, se ha consultado con expertos en el sector 
de la talla de Mari Carmen Timor, presidenta de la Federación Española de Escuelas de Español como Lengua 
Extranjera, y de Miguel Ángel Benito, presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León. 

Sobre la estacionalidad o no de la oferta actual de cursos que ofrecen las escuelas, los expertos consultados 
señalan que las fluctuaciones en el número de alumnos según los meses depende de la localización del destino 
y de las diferentes tipologías de alumnos que se pueden encontrar. Por ejemplo, ciudades como Madrid o 
Salamanca, entre otras, además de los estudiantes que viajan en las vacaciones de verano, reciben muchos 
universitarios y grupos escolares durante el año académico. Sin embargo, es cierto que en determinados 
destinos de costa que son más turísticos, hay escuelas que experimentan más afluencia de estudiantes en 
verano en comparación con otras épocas del año. Estas escuelas sí sufren en mayor medida la estacionalización 
que tanto caracteriza al sector turístico, pero a nivel nacional, la balanza se mantiene equilibrada, 
especialmente si comparamos con otros sectores. 

Para profundizar en este asunto, la presidenta de FEDELE señala que sería interesante categorizar por tipo de 
estudiantes. Los programas para niños y adolescentes individuales generalmente son muy estacionales ya que 
las únicas fechas en las que pueden viajar es durante las vacaciones escolares, es decir, entre junio a agosto 
mayoritariamente. Las escuelas cuyo perfil de estudiante mayoritario son los grupos escolares que viajan 
durante su curso académico, tienen mayor actividad de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Por último, 
las escuelas que tienen estudiantes seniors que cuentan con mucho tiempo, se distribuyen a lo largo del año y 
suelen tener preferencias en las zonas más turísticas.

La creación de paquetes que incluyan experiencias distintas ayudaría a desestacionalizar la demanda como 
indican los profesionales del sector.  Con ellos se conseguirá atraer a estudiantes con necesidades especiales y 
que por tanto viajan en épocas distintas. Si una escuela ofrece solo programas para niños y jóvenes, estos 
vendrán en verano, mientras que, si ofrece inmersiones a grupos escolares, vendrán durante el curso escolar. 
Igualmente, si los cursos son preparatorios para el acceso a la universidad o para examinarse del DELE o SIELE, 
vendrán previa a inscripción a la Universidad o convocatoria del examen. La creación de los cursos de paquetes 
diferenciados hace que se llegue a estudiantes con diferentes necesidades o gustos y favorezca a la 
desestacionalización del sector.

· El diseño de programas lingüísticos específicos que tengan lugar en los periodos de menor 
actividad, como formación para profesores, preparación de exámenes, programas gastronómicos y 
otros temarios específicos. 

· Atraer a mercados o público que viajen en épocas diferentes: No todos los estudiantes tienen las 
mismas necesidades. Estas variarán en función de la edad, profesión, intereses, poder adquisitivo e 
incluso país de origen, entre otros. Por ejemplo, países como Italia, se caracterizan por los viajar en 
grupos escolares de corta duración durante el curso. Los estudiantes asiáticos o estadounidenses, en 
cambio, optan por estancias más largas en cualquier época del año. Por otro lado, algunos estudiantes 
seniors residentes tienden a evitar estudiar en los meses de verano, en los que muchos regresan a sus 
países de origen huyendo del calor.

2. Estudios propios previos
2.7. Desestacionalización de la demanda
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· Las promociones y descuentos en los periodos de menor actividad pueden incentivar a la demanda 
y disminuir los efectos de la estacionalidad en algunas zonas. 

Como señalan los expertos en líneas anteriores, atraer a estudiantes de mercados distintos puede favorecer a la 
desestacionalización del sector. Por ejemplo, el calendario laboral o académico de cada país varía, y por tanto 
lo hacen los periodos vacacionales en los que los estudiantes pueden viajar. En las escuelas se puede observar 
cómo estudiantes procedentes de Estados Unidos o Rusia aprovechan sus vacaciones en junio o julio, mientras 
que los alemanes no viajan hasta que terminan el curso universitario a finales de julio. Siguiendo con ejemplos, 
si en Brasil en enero es verano, los estudiantes podrán aprovechar esta fecha para acudir a España a estudiar 
español, o el cambio de año en China que se produce en febrero y pueden realizar su estancia en diciembre. 

Por otro lado, entrar en nuevos mercados geográficos permitirán a las escuelas acceder a determinados clientes 
con otro tipo de necesidades basadas en su cultura, en su poder adquisitivo, además de su calendario laborar y 
escolar y sus periodos de vacaciones. Por poner un ejemplo muchos estudiantes asiáticos tienen como objetivo 
estudiar en una universidad española. Para ello, requieren alcanzar un alto nivel de español, que conseguirán 
cursando un intensivo de varios meses, incluso años. Esta tendencia, sin embargo, es distinta en otros países 
europeos, que en gran medida aprovechan periodos vacacionales para estudiar español.

Finalmente, en cuanto a la necesidad de una mayor diferenciación por parte de España, los expertos 
consultados señalan que España, a día de hoy, tiene una ventaja competitiva frente a otros países 
hispanohablantes. Por un lado, un factor clave es la cercanía con los principales países emisores europeos, y la 
existencia de vuelos de bajo coste que conectan las capitales europeas. Además, esta cercanía con el resto de 
Europa es un atractivo para algunos estudiantes procedentes de países lejanos que aprovechan su estancia en 
nuestro país para visitar otras ciudades de Europa.

No obstante, la proximidad de Estados Unidos y Brasil a otros países de habla hispana, y el bajo coste de estos 
destinos, supone una amenaza para el sector en España. Aprender español tanto en España como en otros 
países latinoamericanos es una experiencia enriquecedora y atractiva, por tanto, no hay que pensar que todo 
está hecho y se debe seguir trabajando para promocionar y comercializar España como destino ideal por su 
riqueza cultural y gastronómica, así como moderno, seguro y acogedor.

2. Estudios propios previos
2.7. Desestacionalización de la demanda
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7 asociaciones, con un total de 
100 escuelas de español (enero 2020)

¿Qué es FEDELE?

FEDELE es la Federación Española de Asociaciones de 
Escuelas de Español para Extranjeros y está compuesta 
por siete asociaciones, que en su totalidad engloban a 
un centenar de Escuelas de Español como lengua 
extranjera.

El objetivo principal de FEDELE es promover un estatus 
de calidad en la Enseñanza de Español en España. 
Todas las escuelas federadas cuentan con el sello de 
calidad en enseñanza de español (Certificado de 
acreditación del Instituto Cervantes ).

Con el apoyo de nuestras escuelas, nuestras 
instituciones y colaboradores, las líneas prioritarias en 
las que trabajamos son:
 o Formación
 o Promoción
 o Desarrollo empresarial

Los dos organismos españoles más directamente 
implicados en la promoción del español en el mundo y 
en la difusión de la Lengua y Cultura española, 
TURESPAÑA e INSTITUTO CERVANTES, tienen 
subscrito desde el año 2004 un convenio de 
colaboración con FEDELE en el que se contempla una 
política global de calidad y promoción internacional 
de los estudios de español.

3. Sondeo para el Informe Sectorial 2019
3.1. Perfil del encuestado
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Informe 

Sectorial 2019

ASOCIACIÓN ESCUELAS 
DE ESPAÑOL DE CASTILLA Y LEÓN  
(AEECYL)

ASOCIACIÓN ESCUELAS DE ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA  
(AELE)

N.º de escuelas     16

Responden a la encuesta    13

N.º de escuelas     9

Responden a la encuesta    8

ISLA www.learningspanish-spain.com

Salminter - Cursos de español www.salminter.com

Hispano Continental www.hispacon.com

IEMA, Instituto Español Murallas de Ávila www.iema.com

International House Valladolid www.espaname.es

Letra Hispánica SURL www.letrahispanica.com

Colegio de España y ambos mundos, S.L www.colegioespana.com

Estudio Sampere Salamanca www.sampere.com

Colegio Delibes www.colegiodelibes.es

Don Quijote Salamanca www.donquijote.org

Enforex Salamanca www.enforex.es

Spanish Courses Unamuno www.spanishcoursesunamuno.com

Tia Tula www.tiatula.com

Academia Iria Flavia www.ifspanish.com

Pamplona Learning Spanish Institute www.pamplonaspanishinstitute.com

FU International Academy Tenerife www.fu-tenerife.com

Tandem San Sebastián www.tandemsansebastian.com

El Aula Azul SL www.elaulaazul.com

Lacunza Escuela Internacional www.lacunza.com

Aula Toledo www.aulatoledo.com

Don Quijote Tenerife www.donquijote.org
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Informe 

Sectorial 2019

ASOCIACIÓN ESPAÑOL
EN ANDALUCÍA  
(AEEA)

N.º de escuelas     32

Responden a la encuesta    27

Tenidiomas www.tenspanish.com

CLIC IH Sevilla www.clic.es

Trinity School www.trinitylanguageschool.com

Instituto Mediterráneo Sol www.inmsol-granada.es

Cervantes Escuela Internacional ww.escuelacervantes.org

Debla www.debla.com

Malaca Instituto www.malacainstituto.com

Instituto Internacional de Idiomas www.iiischools.com

CLIC Cadiz www.clic.es

Escuela Hispalense www.hispalense.com

Escuela Montalban www.escuela-montalban.com          

K2 Cádiz www.k2internacional.com

Giralda Center www.giraldacenter.com

Proyecto Español - Granada www.proyecto-es.com

Escuela Carmen de las Cuevas www.carmencuevas.com

Spanish in Cadiz www.spanishincadiz.com

Instituto Andalusi de Español www.instituto-andalusi.com

Spanish Language Center www.slc.com.es

OnSpain www.onspainschool.com

Málaga Plus www.malagaplus.com

Saint Gabriel International www.stgabriel.es

Escuela de Idiomas Nerja www.idnerja.es

Colegio Maravillas www.maravillas.es

Enforex Málaga www.enforex.es

Enforex Granada www.enforex.es

Enforex Sevilla www.enforex.es

Enforex Marbella www.enforex.es
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Informe 

Sectorial 2019

FEDELE 
BALEARES  

N.º de escuelas     3

Responden a la encuesta    3

FEDELE 
MADRID  
(AELE)

N.º de escuelas     13

Responden a la encuesta    13

IH Palma www.ihes.com/pal

Berlitz Palma de Mallorca  www.berlitz.es/es/palma-de-mallorca

Instituto de Idiomas Ibiza www.ii-ibiza.com

Academia Contacto www.academiacontacto.com

TANDEM Escuela Internacional www.tandemmadrid.com

Inhispania www.inhispania.com

Madrid Plus www.madridplus.es

Escuela de español VAMOS www.sampere.com

Estudio Sampere Madrid www.sampere.com

Eureka. School of Spanish Language www.eurekamadrid.com

Academia Paraninfo www.paraninfo.com

AIL Madrid www.ailmadrid.com

International House Madrid www.ihmadrid.com

LAE Madrid www.laemadrid.com

Don Quijote Madrid www.donquijote.org

Enforex Madrid www.enforex.es
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Informe 

Sectorial 2019

FEDELE 
BARCELONA  

N.º de escuelas     11

Responden a la encuesta    9

FEDELE 
COMUNIDAD VALENCIANA  

N.º de escuelas     16

Responden a la encuesta    15 

ágil Spanish Institute www.spanish.agilcentros.es

Top School in Spanish www.topschoolinspain.com

Innova Internacional www.innovainternational.es

Intereuropa www.intereuropa.es

Taronja School www.spanish-in-spain.es

TLCdénia www.tlcdenia.es

Hispania, escuela de español www.hispania-valencia.com

Costa de Valencia, escuela de español www.costadevalencia.com

Proyecto Español www.proyecto-es.com

Españolé International House Valencia www.espanole.es

Academia La Pagoda www.lapagoda.es

AIP Language Institute www.aipidiomas.es

Enforex Alicante www.enforex.es

Don Quijote Valencia www.donquijote.org

Enforex Valencia www.enforex.es

Escuela Mediterráneo Tandem Barcelona www.escuelamediterraneo.com

Barcelona Plus www.barcelonaplus.es

Linguaschools Barcelona www.linguabarcelona.es

Idealog www.idealog.es

International House Barcelona www.ihes.com/bcn

BCNLIP Language School S.L. www.bcnlip.com

BCN Languages www.bcnlanguages.com

Don Quijote Barcelona www.donquijote.org

Enforex Barcelona www.enforex.es
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Objetivo

El objetivo fundamental de este trabajo son mostrar, tomando como referentes los centros federados, la 
realidad del sector del español como extranjera lengua en España en sus diferentes vertientes: económicas, 
perfil del alumno y tasas de crecimiento.

Este sondeo y su correspondiente estudio llevará a tener respuesta a las siguientes preguntas: 

• Las variaciones experimentadas por el sector a nivel absoluto y relativo en comparación con años 
anteriores, como síntoma de la salud del sector. 

• La relevancia del sector ELE en España, el número de alumnos y los principales países emisores de 
alumnos.

• Conocer los agregados estadísticos que nos permitan realizar acciones de marketing y promoción para 
desarrollar el sector

Ámbito del estudio 

La federación cuenta en el año 2019 con un total de 100 centros federados de los cuáles realizan el sondeo un 
total de 88.

Los centros federados son aquellos centros que tienen el español como lengua extranjera dentro de su catálogo 
de servicios, están acreditados por el Instituto Cervantes y han sido aceptados en la federación. La posesión del 
sello de acreditación del Instituto Cervantes es condición indispensable para que una escuela pueda ingresar en 
la correspondiente Asociación Regional y, por lo tanto, ser miembro de FEDELE Español en España. 

El Instituto Cervantes sólo otorga el reconocimiento de “Centro Acreditado por el Instituto Cervantes” a centros 
dedicados a la enseñanza de español que han suscrito un contrato de acreditación con el Instituto Cervantes, 
para lo cual han debido obtener un dictamen favorable que acredita el cumplimiento de los criterios 
técnico-académicos establecidos y de los requisitos legales que se requieren para poder ejercer la actividad en 
el sector.

Para obtener el dictamen favorable, los centros deben someterse a evaluaciones exhaustivas y periódicas de 
cumplimiento de los requisitos y condiciones del Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes, sobre 
las distintas áreas de su actividad (actividad académica y calidad docente, instalaciones y equipamiento, 
organización administrativa e información y publicidad).

El Instituto Cervantes cuenta con un total de 161 centros acreditados por lo que, los federados representan un 
62,11% del total. 

3. Sondeo para el Informe Sectorial 2019
3.2. Metodología del estudio
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Ámbito territorial

La encuesta ha sido realizada en todo el territorio nacional teniendo valores similares de respuesta en todas las 
regiones donde FEDELE está presente. 

Ámbito poblacional 

Se ha realizado la encuesta a la totalidad de los centros federados, respondiendo el 88% de ellos. 

Ámbito temporal

Los datos obtenidos se refieren al plazo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
La encuesta se realizó entre el 19 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020.

Fuente de información

Resultados obtenidos de la encuesta realizada a través de la plataforma LimeSurvey. 

3. Sondeo para el Informe Sectorial 2019
3.2. Metodología del estudio
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Grados de incertidumbre y confianza para la totalidad de centros federados

El tamaño de la muestra es la cantidad de respuestas completas que ha recibido nuestro sondeo para el Informe 
Sectorial 2019. Se le llama muestra, muestra representativa o muestra estadística porque solo representa parte 
del grupo de centros que la federación representa (población objetivo). Por lo que, para el estudio se tiene: 

· Tamaño de la población:  La totalidad de centros federados

· Margen de error: Porcentaje que nos dice en qué medida se puede esperar que los resultados 
de la encuesta reflejen los datos de la población general

· Nivel de confianza: Un porcentaje que revela cuánta confianza se puede tener en que la 
población seleccionará respuestas dentro de un rango determinado.  

Para conocer el margen de error y nivel de confianza, se aplica la Ecuación Estadística para Proporciones 
poblacionales: 

z�(p·q)

e� + (z�(p·q))

N

n=

n= Tamaño de la muestra
z= Nivel de confianza deseado
p= Proporción de la población con la 
característica deseada (éxito)
q= Proporción de la población sin la característia 
deseada (fracaso)
e= Nivel de error dispuesto a cometer
N= Tamaño de la población

Que devuelve que, para un tamaño de la muestra de 88 se tiene un nivel de confianza del 99% y un margen de 
error ligeramente menor al 5%. 

Lo que determina que las extrapolaciones al total de los centros federados darán valores bastante cercanos a la 
realidad. 

Grados de incertidumbre y confianza para la totalidad de centros acreditados

Para un tamaño de la muestra de 88 hay un nivel de confianza del 99% y un margen de error menor al 10%. 

Lo que determina que las extrapolaciones al total de los centros federados darán valores bastante cercanos a la 
realidad. 

3. Sondeo para el Informe Sectorial 2019
3.2. Metodología del estudio
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Grados de incertidumbre y confianza para la totalidad de centros ELE en España

Debido a que no existe un CNAE específico para los centros de idiomas y, más específicamente, para los centros 
ELE; es imposible conocer el número exacto de centros que existen en España.  No obstante, como indica las 
herramientas de búsqueda de centros del Instituto Cervantes cuentan con información de más de 450 centros 
que ofrecen cursos de español. 

En el CNAE código 8559 hay un total de 3443 empresas cuyo epígrafe es “Otra educación n.c.o.p.” donde deben 
inscribirse la mayoría de centros que imparten español como lengua extranjera. Para conocer qué porcentaje de 
esas empresas son centros de español, se toma una muestra de 100 con un margen de error del 5% y un nivel de 
confianza del 99%; y se tiene que el total de centros de español estimado es de 655 empresas que imparten 
español en España. 

Para extrapolaciones a la totalidad de centros ELE en España con nuestra muestra, se tiene un margen de error 
del 10% sumado al margen de error del 5% anterior; y niveles de confianza del 95%. 

En resumen, se pueden extrapolar los datos de nuestra encuesta a la estimación total de centros de español en 
España con un margen de error del 15% y un nivel de confianza del 95%; según la ecuación anteriormente 
citada. 

3. Sondeo para el Informe Sectorial 2019
3.2. Metodología del estudio
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Evolución por años

Se tomará en cuenta los años 2017, 2018 y 2019 en aquellas mediciones que pueda ser de utilidad la 
comparación y/o progresión del dato. 

Distinción del tamaño de la escuela

Reformulación y eliminación de preguntas

Este año se ha eliminado la pregunta referente al “Número de horas por curso”, ya que esta pregunta no ofrecía 
ningún dato concreto de utilidad y, además, permite agilizar y centrar la atención en el número de semanas. 

Se ha reformulado la pregunta concerniente al número total de estudiantes y el desglose por nacionalidad, 
haciendo referencia de que ambos datos deben coincidir. Esta reformulación viene provocada por el error 
continuado de no coincidir los datos totales y los desglosados por países. Además, se ha eliminado la opción de 
‘Otros’ dado que están listados todos los países según la ISO-3166.

Inserción de nuevas preguntas

· Por el número de estudiantes: 
 - Tipología 1: Escuelas donde el número de estudiantes sea inferior a 500
 - Tipología 2: Escuelas donde el número de estudiantes sea entre 500 y 1000
 - Tipología 3: Escuelas donde el número de estudiantes es mayor a 1000 

· Por número de semanas:
 - Tipología A: Escuelas donde el número de semanas sea inferior a 800
 - Tipología B: Escuelas donde el número de semanas sea entre 800 y 2000
 - Tipología C: Escuelas donde el número de semanas sea superior a 2000

· Visados. Se ha añadido información pertinente a la tramitación de visados con dos nuevas 
preguntas. En ellas se pregunta por el número total de cursos perdidos a causa de la denegación 
de visados y los países con mayor número de incidencias.

· Tipo de alojamiento. Se ha añadido un listado más extenso de tipos de alojamientos a los que 
puede acceder un alumno y eliminado la opción de ‘Otros’. En su lugar, se ha establecido una 
cuadro para anotar un tipo de alojamiento no mostrado.

· Estacionalidad. Para conocer la estacionalidad del sector y poder realizar acciones para 
disminuir su impacto en las escuelas, se pregunta por el porcentaje de alumnos que se tiene 
cada mes considerando que la capacidad total de la escuela es del 100%.

3. Sondeo para el Informe Sectorial 2019
3.3. Sobre los datos del informe
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· Datos económicos. En la estrategia de la federación está la creación del informe “Perfil del 
estudiante” que incluirá preguntas y variables económicas para ver el impacto del sector en la 
economía española. 

3. Sondeo para el Informe Sectorial 2019
3.3. Sobre los datos del informe
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4. Indicadores de mercado
4.1. Evolución del número de semanas y estudiantes

En las siguientes líneas vamos a desarrollar los principales indicadores de mercado con el fin de mostrar una imagen 
clara de la situación de la industria ELE en España. Entre estos indicadores encontraremos el número de estudiantes 
y el número de semanas de curso que realizan.  

Se realizan ambos estudios ya que el valor de número de estudiantes puede inducirnos a error, debido a que un 
número elevado de alumnos no significa estancias idiomáticas en nuestro país elevadas ni beneficios económico a 
nuestras escuelas.  Por ende, se comparan ambos índices y se estudian tanto en conjunto como por separado.

En la siguiente tabla (Cuadro 19) integramos la evolución de los estudiantes y el número total de semanas que esos 
estudiantes pasan en nuestros centros. Se debe tener en cuenta que los diferentes estudios están basados en 
diferentes tamaños poblaciones de la muestra, dada la entrada de nuevas escuelas federadas: 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Para tener una visión más fehaciente del crecimiento, vamos a estimar los resultados de los informes sectoriales 
anteriores a una base poblacional de 100 escuelas (de forma proporcional) para los cinco años anteriores.

2015 2016 2017 2018 2019
Nº total de estudiantes 87.508 97.578 100.889 123.538 138.589
Nº total de semanas 287.647 285.004 281.373 314.795 473.836

83 escuelas 

FEDELE

88 escuelas 

en FEDELE

90 escuelas 

en FEDELE

98 escuelas 

en FEDELE

100 escuelas 

en FEDELE

Cuadro 19. Evolución del número total de estudiantes y número total de semanas  (2015-2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Nº total de estudiantes 105.431 110.884 112.098 126.059 138.589
Nº total de semanas 345.657 323.868 312.636 321.219 473.836

Cuadro 20. Evolución del número total de estudiantes y número total de semanas estimado a 100 
escuelas  (2015-2019)
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En el gráfico anterior se observa el aumento experimentado en el número total de estudiantes y número total de 
semanas para el período 2015-2019. Estos datos deben tomarse con cuidado ya que las bases poblacionales son 
diferentes en cada año. Lo que sí representan de forma veraz es el volumen de alumnos y de semanas de la 
federación en cada año.  Entre 2018 y 2019 el número total de estudiantes aumentó en 15.051 frente a los 10.771del 
año anterior.

Donde vemos una evolución mayor es el número de semanas. Este dato puede venir provocado por el mayor 
número de centros que han comenzado a contabilizar este dato y que, hasta el año 2019, no lo hacían. 

Si volvemos a realizar el ejercicio de estimar los valores de la serie 2015-2018 a una base poblacional de 100 
escuelas, tenemos que el número de estudiantes medio de cada escuela aumentó del 2018 al 2019 en un 9,93% y 
el número de semanas aumentó de media en cada centro un 47,55 %.

En la siguiente tabla se pueden ver los datos reales (sin estimaciones) recopilados de las respuestas de escuelas:

Gráfico 16. Evolución del número total de estudiantes y número total de semanas (2015-2019)

Fuente: Elaboración propia

4. Indicadores de mercado
4.1. Evolución del número de semanas y estudiantes

Total de semanas por estudiantes 
(88 escuelas encuestadas)

415.761

Total estudiantes                                     
(88 escuelas encuestadas)

122.018
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El incremento de los estudiantes viene principalmente de mercados bastante consolidados como lo es el europeo 
(estudiantes procedentes de Italia, Alemania, Francia o Reino Unido). Sin embargo, el gran impulso experimentado 
por el número de semanas de estancias idiomáticas viene provado no solo por estos mercados sino también por el 
estadounidense (con 34.465 semanas) y China (con 26.082) que se encuentran en la posición tercera y sexta, 
respectivamente en cuanto a número de semanas. 

A continuación hacemos apreciación al porcentaje de alumnos que vienen de forma individual y aquellos que lo 
hacen en grupos. Como podemos apreciar en el Cuadro 21, los alumnos individuales representan un total del 
54,18% de los alumnos, con un aumento del 2,18% respecto al año anterior. Este índice será importante a la hora de 
establecer pautas y estrategias de marketing dedicadas a la captación del estudiante individual, la forma de 
estructurar las clases y la comunicación con éste. 

4. Indicadores de mercado
4.2. Estudiantes individuales vs grupos

Individuales 2018 Individuales 2019
52,00% 54,18%

Grupos 2018 Grupos 2019
48,00% 45,82%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 21. Evolución de estudiantes Individuales vs Grupos (2018-2019)

2019

Grupos Individuales

53,17%

46,83%

2018

Grupos Individuales

52%

48%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Gráfico 17. Evolución de estudiantes Individuales vs Grupos (2018-2019)

En el gráfico siguiente podemos observar de forma más clara las diferentes existentes entre el año 2018 y 2019 en el 
índice que estamos estudiando. 
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4. Indicadores de mercado
4.2. Estudiantes individuales vs grupos

Por asociación Individuales 2018 Individuales 2019 Grupos 2018 Grupos 2019
AEECYL (13 esc) 28,0% 34,7% 72,0% 65,3%
AELE (8 esc) 56,0% 55,0% 44,0% 45,0%
Español en Andalucía (27 esc) 55,0% 54,1% 45,0% 45,9%
Fedele Baleares (3 esc) 71,0% 55,3% 29,0% 44,7%
Fedele Barcelona (9 esc) 66,0% 74,6% 34,0% 25,4%
Fedele Comunidad Valenciana 
(15 esc)

47,0% 51,3% 53,0% 48,7%

Fedele Madrid (13 esc) 73,0% 62,2% 27,0% 37,8%

Total 52,00% 54,18% 48,00% 45,82%

Cuadro 22. Evolución de estudiantes individuales vs grupos por asociación (2018-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Vamos a detenernos en este cuadro para realizar un estudio más pormenorizado de la relación entre estudiantes 
individuales y estudiantes en grupos: a pesar de que a nivel nacional, el índice de individuales ha crecido en un 
2,18% tenemos que en las regiones de Madrid, Baleares, Andalucía y la Asociación de Español como Lengua 
Extranjera; hay un decrecimiento. Pero, debido al peso en número de escuelas y a los grandes aumentos que ha 
experimentado regiones como Castilla y León (6,7% más de estudiantes individuales), Barcelona (aumento del 8,6% 
en este mismo índice) y la Comunidad Valenciana (4,7%) el solda es positivo. 

A pesar de las diferencias en las evoluciones de cada región, se ve un claro predominio del alumno individual en 
todo España excepto en Castilla y León que encuentra en los grupos su principal tipo de alumno con un 72%. Esta 
diferencia puede deberse a que Castilla y León es elegida menos frecuentemente por alumnos que deseen realizar 
una estancia idiomática ligada al turismo de ocio, sol y playa (que suelen realizar su viaje de forma individual) y, por 
contrario, es un destino mucho más tranquilo, seguro y barato para grupos. 

En el Cuadro 22 podemos observar la evolución y los datos de estudiantes individuales vs. grupos por asociación en 
el período 2018-2019. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

4. Indicadores de mercado
4.3. Tipos de cursos

Intensivos Semi-intensivos Extensivos

74%

16%

10%

Gráfico 17. Tipos de cursos 2019

El siguiente gráfico (Gráfico 17) clasifica a los estudiantes por el tipo de curso elegido a la hora de realizar sus 
estudios. 

Nuestros centros ofrecen un gran oferta de cursos idiomáticos y de inmersiones lingüísticas en nuestro país, con 
cursos de todo tipo: ligados a la cultura, combinados con prácticas, específicos de sectores concretos, etc. No 
obstante, en el siguiente apartado hemos segmentado todos los cursos por una sola variable: el número de 
horas/semana de cada curso. 

De este modo podemos conocer si los alumnos eligen sus cursos de idiomas para combinarlo con otras actividades 
o, por el contrario, se realizan estancias mucho más intensivas en cuanto al estudio del español. 

Por ello, hemos realizado la siguiente segmentación de cursos:

Se denomina cursos intensivos a aquellos que tienen una mayor carga lectiva, más de 15 horas 
a la semana.

Se denomina cursos semi-intensivos a aquellos con una carga lectiva de 5 a 15 horas a la 
semana.

Se denomina cursos extensivos a aquellos con una carga lectiva inferior a las 5 horas a la 
semana. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cabe destacar el número de alumnos que realizan cursos extensivos y que representan un 10% en el 2019, con 
una disminución del 3% de 2017 hasta el presente informe. Esto nos hace indicar que los centros están 
ofreciendo una oferta de cursos más completos y que la inmersión lingüística en nuestro país está siempre 
sostenida por unos cursos de español con carga lectiva suficiente como para aprender el idioma de forma 
intensa.

2017 2018 2019
Cursos intensivos
(cursos de más de 15 horas a la semana)

73% 75% 74%

Cursos semi-intensivos
(cursos de 5 a 15 horas a la semana)

14% 14% 16%

Cursos extensivos
(cursos de menos de 5 horas a la semana)

13% 11% 10%

Cuadro 23. Evolución Tipos de cursos (2017-2019)

4. Indicadores de mercado
4.3. Tipos de cursos

Vemos que casi tres de cada cuatro estudiantes elige estudiar un curso intensivo, porcentaje que, según vemos 
en el siguiente cuadro (Cuadro 23) se mantiene estable en la serie 2017-2019.
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4. Indicadores de mercado
4.4. Distribución de semanas por regiones y 
estudiantes por regiones

Cuadro 24. Distribución de semanas por asociación (2016-2019)

En las siguientes líneas se muestra el estimado del número de semanas por asociación para la serie anual 
2016-2019. Recordamos que las estimaciones se ha realizado con medias ponderadas según los tipos de centros 
con una muestra de 88 centros de un total poblacional de 100, un nivel de confianza del 99% y un margen de 
error menor al 10%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Asociación 2016 2017 2018 2019

AEECYL 42.245 41.452 53.049 53.566
AELE 5.937 8.871 8.946 21.752
Español en Andalucía 93.414 77.983 96.172 152.911
Fedele Baleares 4.010 4.145 3.428 4.250
Fedele Barcelona 36.426 47.125 36.814 89.814
Fedele Comunidad Valenciana 63.420 74.479 70.322 86.283
Fedele Madrid 52.199 51.513 46.064 65.260

Escuelas federadas 297.651 305.568 314.795 473.836

Vemos que el grupo de centros que compone la federación ha aumentado su volumen de semanas en 159.041. 
Debe tenerse en cuenta que este año 2019 han entrado dos centros nuevos a la federación y que, contribuyen al 
crecimiento del volumen de negocio de la federación así como los índices de cada región. 

Teniendo en cuenta este dato, los crecimientos de cada asociación es de: 

Asociación
Crecimiento 

2016-2017
Crecimiento 

2017-2018
Crecimiento 

2018-2019
AEECYL -1,88% 27,98% 0,98%
AELE 49,42% 0,85% 143,14%
Español en Andalucía -16,52% 23,32% 59,00%
Fedele Baleares 3,37% -17,30% 23,98%
Fedele Barcelona 29,37% -21,88% 143,97%
Fedele Comunidad Valenciana 17,44% -5,58% 22,70%
Fedele Madrid -1,31% -10,58% 41,67%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 25. Crecimiento anual de semanas por asociación
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4. Indicadores de mercado
4.4. Distribución de semanas por regiones y 
estudiantes por regiones

Gráfico 18. Evolución de semanas por asociación (2016-2019)

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del tamaño de las asociaciones por la variable ‘número de 
semanas’:
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Si tomamos el número bruto de semanas por cada región tenemos dos grandes aumentos: por un lado, la 
asociación andaluza con un crecimiento de 56.739 semanas y Barcelona con 53.000 semanas. En cuanto a los 
datos relativos, los aumentos más destacados son de FEDELE Barcelona (Con un aumento del 143,97 %) y de 
AELE (Con un 143,14%). 

También cabe destacar que todas las asociaciones han aumentado en número de semanas en 2019 respecto a 
2018. Con un caso particular de la asociación castellano-leonesa donde su crecimiento solo ha significado un 
0,98%. 
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Asociación 2016 2017 2018 2019
AEECYL 20.608 21.347 27.352 17.133
AELE 3.607 5.821 4.981 7.026
Español en Andalucía 30.084 33.406 38.261 51.567
Fedele Baleares 1.469 1.873 1.830 1.615
Fedele Barcelona 12.669 12.673 10.380 15.200
Fedele Comunidad Valenciana 21.606 22.533 26.551 28.112
Fedele Madrid 12.556 12.957 12.652 17.936

Total 104.615 112.627 117.152 138.589

4. Indicadores de mercado
4.4. Distribución de semanas por regiones y 
estudiantes por regiones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 27. Número total de estudiantes por asociación 

Asociación
Crecimiento 

2016-2017
Crecimiento 

2017-2018
Crecimiento 

2018-2019

AEECYL 3,59% 28,13% -37,36%
AELE 61,38% -14,43% 41,06%
Español en Andalucía 11,04% 14,53% 34,78%
Fedele Baleares 27,50% -2,30% -11,75%
Fedele Barcelona 0,03% -18,09% 46,43%
Fedele Comunidad Valenciana 4,29% 17,83% 5,88%
Fedele Madrid 3,19% -2,35% 41,76%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 28. Crecimiento anual del número de estudiantes por 

En las siguientes líneas se muestra el estimado del número de semanas por asociación para la serie anual 
2016-2019. Recordamos que las estimaciones se ha realizado con medias ponderadas según los tipos de centros 
con una muestra de 88 centros de un total poblacional de 100, un nivel de confianza del 99% y un margen de 

Vemos que el grupo de centros que compone la federación ha aumentado su volumen de alumnos en 21.437. 
Debe tenerse en cuenta que este año 2019 han entrado dos centros nuevos a la federación y que, contribuyen al 
crecimiento del volumen de negocio de la federación así como los índices de cada región. 
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4. Indicadores de mercado
4.4. Distribución de semanas por regiones y 
estudiantes por regiones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Gráfico 19. Evolución de estudiantes por asociación (2016-2019)
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En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del tamaño de las asociaciones por la variable ‘número de 
estudiantes’:

Si tomamos el número bruto de alumnos por cada región tenemos regiones con aumentos destacados: por un 
lado, la asociación andaluza con un crecimiento de 13.306 alumnos, la Comunidad de Madrid con 4.820 
alumnos. En cuanto a los datos relativos, los aumentos más destacados son de FEDELE Barcelona (Con un 
aumento del 46,43 %), de FEDELE Madrid (con un 41,76%), y Español en Andalucía (con un 34,78%).

También cabe destacar que todas las asociaciones han aumentado en número de alumnos en 2019 respecto a 
2018. Con dos casos particulares: Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León (Con una tasa de 
crecimiento de -37,36%) y FEDELE Baleares (Con una tasa de -11,75%).
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.1. Estudiantes por sexo y edad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Gráfico 19. Distribución de estudiantes por sexo. 2018 y 2019.
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Gráfico 20. Distribución de estudiantes por rango de edad. 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Es el momento de estudiar el perfil del estudiantes y sus preferencias. Para ello, comenzamos con los gráficos que 
nos muestran el volumen de estudiantes hombres y mujeres en el año 2019 y su comparación con el 2018.
 

Como vemos en las gráficas anteriores, se mantiene estable el número de mujeres y hombres con una variación del 
1% a favor de las mujeres.  A continuación, procedemos a distribuir a los estudiantes según su rango de edad: 
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.1. Estudiantes por sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Gráfico 21. Distribución de estudiantes por rango de edad (2016-2019)

Los alumnos con unas edades comprendidas entre los 46 y 65 años representa el 32% del total de estudiantes y es 
donde se concentra el mayor número de alumnos. Los alumnos junior y senior (menores de 12 años y mayores de 65) 
representan solo el 4% del total. 

Para poder ver la evolución presentamos la siguiente gráfica donde vemos que los datos del 2019 son coincidentes 
con los del 2018. A nivel general en la serie 2016-2019 vemos que el perfil juvenil ha aumentado en los últimos años 
en detrimento del perfil joven-adulto. 
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.2. Preferencia en tipos de cursos

Curso general de lengua y cultura Fines específicos

Combinados (deporte, cocina, arte, etc.) Grupos en programas no intensivos

Español y prácticas Preparación al DELE

Acceso Universidad/Selectividad Otros

Gráfico 22. Distribución de estudiantes en función al tipo de curso. 2019.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

En el punto 4 del presente informe, hacíamos referencia a los tipos de cursos según el número de horas. A 
continuación, vemos todos los tipos de cursos dependiendo del objetivo del mismo o su principal valor 
diferenciador. Para ello, nos hemos centrado en los cursos más ofrecidos por nuestros centros federados. 

En ‘otros’ se incluyen cursos que nuestros centros ofrecen con menos frecuencia y que puede ser consultados en el 
apartado de ‘Nuevos productos idiomáticos’ del presente informe sectorial. 
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.2. Preferencia en tipos de cursos
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Gráfico 23. Evolución de elección de tipo de curso (2018-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

En cuanto a las preferencias en los tipos de cursos la evolución es la que se presenta en la siguiente gráfica. Vemos 
que no se observan grandes diferencias entre el 2018 y 2019. Destacando que la mayoría de alumnos eligen un curso 
general de lengua y cultura. 
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.3. Mercados

20,81%65,45%
8,01%

2,53%
0,8%

2,39%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Mapa 2. Distribución por continentes de los estudiantes. 2019

Si analizamos los países emisores de alumnos, vemos que el mercado europeo es el más consolidado con más del 
65% de los alumnos. Por ello, debe seguir potenciándose este mercado que aún presenta muchas variables de 
crecimiento y que tanto por distancia como por seguridad es el mercado más importante. 

Posteriormente, vemos que el mercado asiático es el siguiente con mayor número de estudiantes. Vemos una 
progresión positiva del merado norteamericano. 
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.3. Mercados

11,54%76,36%
8,58%

1,39%
0,8%

1,34%

Mapa 3. Distribución de porcentajes entre semanas y estudiantes. 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Si analizamos los países emisores de alumnos en relación con el número de semanas, vemos que el mercado 
europeo es el más consolidado con más del 76% de los alumnos. El asiático es el siguiente mercado con 11,54%.

Los mercados con menor importancia para España es Sudamérica (por tener el mismo idioma nativo), África (por 
situación económica) y Australia (por distancia). 
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

País Estudiantes
2018

Estudiantes
2019

Italia 26.547 26.031 ↓
Alemania 16.481 21.486  ↑ 
Francia 14.744 11.475 ↓
Reino Unido 9.608 11.015  ↑ 
Estados Unidos 7.984 9.932  ↑ 
Austria 5.132 5.800  ↑ 
Holanda 4.690 4.870  ↑ 
China 3.351 4.233  ↑ 
Rusia 2.952 3.818  ↑ 
Suiza 2.910 3.016  ↑ 
Dinamarca 2.333 2.832  ↑ 
Polonia 3.013 2.813 ↓
Noruega 2.191 1.824 ↓
Brasil 1.204 1.790  ↑ 
Suecia 1.412 1.757  ↑ 
Bélgica 1.292 1.753  ↑ 
Irlanda 1.540 1.605  ↑ 
Corea Del Sur 861 1.590  ↑ 
Canadá 961 1.409  ↑ 
Japón 947 1.403  ↑ 
Ucrania 754 1.051  ↑ 
República Checa 569 845  ↑ 
Marruecos 322 777  ↑ 
Australia 704 708  ↑ 
Islandia 69 690  ↑ 
Turquía 468 617  ↑ 
Finlandia 344 520  ↑ 
India 345 430  ↑ 
Taiwán 200 357  ↑ 
Nueva Zelanda 79 353  ↑ 

En el siguiente cuadro se muestran las sesenta regiones que más estudiantes han emitido en 2019, con una 
comparación respecto al año anterior. La continuación con el resto de países se encuentran en los cuadros del 
Anexo. 
 

Cuadro 29. Número de estudiantes por región (2018-2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

Eslovaquia 352 322 ↓
Hungría 236 314  ↑ 
Argelia 79 290  ↑ 
Filipinas 188 274  ↑ 
Bulgaria 217 272  ↑ 
Arabia Saudita 204 264  ↑ 
Kazajstan 87 244  ↑ 
Irán 116 241  ↑ 
Pakistán 102 230  ↑ 
Emiratos Árabes Unidos 33 216  ↑ 
Rumania 123 195  ↑ 
Bielorrusia 113 173  ↑ 
Portugal 168 169  ↑ 
Israel 130 167  ↑ 
Grecia 149 159  ↑ 
Vietnam 108 155  ↑ 
Hong Kong 164 128 ↓
Serbia 73 125  ↑ 
Singapur 79 125  ↑ 
Egipto 87 117  ↑ 
Lituania 76 117  ↑ 
Croacia 94 109  ↑ 
Tailandia 41 95  ↑ 
Georgia 46 93  ↑ 
Azerbayán 33 88  ↑ 
Estonia 41 88  ↑ 
Túnez 43 83  ↑ 
Libia 41 80  ↑ 
Sudáfrica 59 78  ↑ 
Eslovenia 112 76 ↓

País Estudiantes
2018

Estudiantes
2019

Cuadro 29. Número de estudiantes por región (2018-2019) - (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

AEECYL
Estudiantes 

2018
Estudiantes 

2019
Italia 4.757 4.090 ↓
Francia 8.976 2.752 ↓
Alemania 1.495 2.270  ↑ 
Reino Unido 2.298 1.931 ↓
Estados Unidos 6.215 1.291 ↓
Otros 23 815  ↑ 
China 7.232 518 ↓
Irlanda 700 433 ↓
Dinamarca 224 273  ↑ 
Holanda 1.119 244 ↓
Rusia 3.824 236 ↓
Polonia 536 217 ↓
Austria 358 215 ↓
Bélgica 533 213 ↓
Suiza 275 185 ↓
Japón 365 126 ↓
Corea Del Sur 802 121 ↓
Brasil 507 111 ↓
Australia 105 81 ↓
Noruega 43 81  ↑ 
Canadá 203 80 ↓

A continuación se muestran las clasificaciones de los 21 países que más estudiantes reciben por asociaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 30. Principales países emisores por número de alumnos hacia la Asociación de Escuelas 
de Español de Castilla y León (2018-2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

AELE
Estudiantes 

2018
Estudiantes 

2019
Italia 1.297 1.722  ↑ 
Alemania 1.852 1.241 ↓
Estados Unidos 1.372 824 ↓
Reino Unido 503 527  ↑ 
Francia 334 359  ↑ 
Otros 23 277  ↑ 
Suiza 295 269 ↓
Holanda 533 227 ↓
Austria 236 210 ↓
Polonia 46 117  ↑ 
China 224 115 ↓
Rusia 110 108 ↓
Japón 365 101 ↓
Irlanda 188 92 ↓
Suecia 256 86 ↓
Finlandia 65 61 ↓
Bélgica 91 56 ↓
Dinamarca 23 56  ↑ 
Noruega 109 52 ↓
Australia 105 50 ↓
Canadá 44 42 ↓
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 31. Principales países emisores por número de alumnos hacia la Asociación nacional de 
escuelas de español para extranjeros (2018-2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

Español en Andalucía
Estudiantes 

2018
Estudiantes 

2019
Italia 7.840 9.274  ↑ 
Alemania 18.890 8.846 ↓
Reino Unido 6.518 4.233 ↓
Francia 6.419 3.885 ↓
Estados Unidos 6.885 3.138 ↓
Austria 3.027 2.831 ↓
Dinamarca 2.531 1.929 ↓
Holanda 3.616 1.619 ↓
Polonia 1.782 1.540 ↓
Suiza 3.353 1.387 ↓
Otros 1.770 1.355 ↓
Rusia 1.243 1.111 ↓
Noruega 2.565 1.026 ↓
Bélgica 1.543 901 ↓
Suecia 1.750 807 ↓
Corea Del Sur 1.912 793 ↓
China 2.998 782 ↓
Canadá 1.332 623 ↓
Islandia 502 561  ↑ 
Irlanda 760 507 ↓
Brasil 1.041 348 ↓
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 32. Principales países emisores por número de alumnos hacia la Asociación de escuelas 
de español en Andalucía (2018-2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

Fedele Barcelona
Estudiantes 

2018
Estudiantes 

2019
Italia 1.219 2.096  ↑ 
Alemania 2.801 1.979 ↓
Estados Unidos 968 1.319  ↑ 
Francia 1.014 1.146  ↑ 
Reino Unido 1.126 902 ↓
China 601 807  ↑ 
Otros 0 804  ↑ 
Rusia 788 676 ↓
Brasil 1.124 488 ↓
Holanda 1.206 475 ↓
Japón 1.243 342 ↓
Suecia 816 310 ↓
Austria 84 308  ↑ 
Corea Del Sur 724 249 ↓
Polonia 398 244 ↓
Canadá 95 200  ↑ 
Suiza 156 200  ↑ 
Dinamarca 90 170  ↑ 
Bélgica 75 169  ↑ 
Ucrania 911 167 ↓
Noruega 4.336 165 ↓
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 33. Principales países emisores por número de alumnos hacia Fedele Barcelona 
(2018-2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

Fedele Baleares
Estudiantes 

2018
Estudiantes 

2019
Alemania 309 339  ↑ 
Otros 130 281  ↑ 
Reino Unido 403 185 ↓
Holanda 0 99  ↑ 
Italia 303 98 ↓
Francia 112 89 ↓
Suiza 0 76  ↑ 
Marruecos 81 73 ↓
Suecia 121 66 ↓
Austria 0 43  ↑ 
Rusia 445 43 ↓
Estados Unidos 168 40 ↓
Bélgica 0 19  ↑ 
Bulgaria 0 17  ↑ 
Polonia 0 12  ↑ 
Irlanda 0 11  ↑ 
Dinamarca 310 10 ↓
Japón 0 10  ↑ 
Brasil 0 9  ↑ 
Vietnam 354 9 ↓
Australia 0 8  ↑ 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 34. Principales países emisores por número de alumnos hacia Fedele Baleares 
(2018-2019)
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Fedele C. Valenciana
Estudiantes 

2018
Estudiantes 

2019
Italia 6.131 6.404  ↑ 
Alemania 4.854 4.242 ↓
Francia 2.556 2.159 ↓
Austria 2.180 1.781 ↓
Reino Unido 7.523 1.724 ↓
Holanda 2.329 1.691 ↓
Rusia 7.200 1.216 ↓
Otros 1.225 1.077 ↓
Estados Unidos 1.948 944 ↓
China 5.020 777 ↓
Suiza 3.076 594 ↓
Brasil 716 428 ↓
Polonia 2.471 388 ↓
Ucrania 1.033 361 ↓
República Checa 644 305 ↓
Noruega 400 301 ↓
Japón 1.103 260 ↓
Irlanda 396 259 ↓
Marruecos 218 229  ↑ 
Bélgica 480 222 ↓
Corea Del Sur 1.695 207 ↓

5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 35. Principales países emisores por número de alumnos hacia Fedele Comunidad 
Valenciana (2018-2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

Fedele Madrid
Estudiantes 

2018
Estudiantes 

2019
Alemania 2.137 2.562  ↑ 
Italia 1.568 2.410  ↑ 
Estados Unidos 2.480 2.307 ↓
Reino Unido 1.600 1.546 ↓
Francia 1.201 1.214  ↑ 
China 6.664 962 ↓
Otros 4.667 690 ↓
Holanda 493 448 ↓
Rusia 756 399 ↓
Austria 265 389  ↑ 
Brasil 1.308 350 ↓
Polonia 521 320 ↓
Suiza 348 298 ↓
Canadá 408 276 ↓
Suecia 395 257 ↓
Dinamarca 229 254  ↑ 
Japón 700 217 ↓
Noruega 201 208  ↑ 
Corea Del Sur 3.199 202 ↓
Irlanda 391 197 ↓
Bélgica 235 195 ↓
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 36. Principales países emisores por número de alumnos hacia Fedele Madrid (2018-2019)
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5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

País
Semanas 

2018
Semanas 

2019
Italia 23.178 66.408  ↑ 
Alemania 30.727 65.205  ↑ 
Estados Unidos 20.291 34.465  ↑ 
Francia 20.601 32.120  ↑ 
Reino Unido 19.917 31.801  ↑ 
China 23.820 26.082  ↑ 
Holanda 8.915 17.449  ↑ 
Rusia 14.852 16.419  ↑ 
Austria 6.013 14.284  ↑ 
Japón 8.431 12.236  ↑ 
Suiza 7.365 9.690  ↑ 
Corea Del Sur 8.514 8.968  ↑ 
Chile 0 7.836  ↑ 
Polonia 5.648 7.305  ↑ 
Dinamarca 3.465 6.956  ↑ 
Suecia 5.441 6.389  ↑ 
Irlanda 2.932 5.530  ↑ 
Noruega 6.096 5.360 ↓
Ucrania 4.410 5.257  ↑ 
Afganistán 0 5.234  ↑ 
Bélgica 2.880 4.956  ↑ 
Brasil 4.525 3.492 ↓
Marruecos 1.784 3.280  ↑ 
Bulgaria 15 3.086  ↑ 
India 4.001 3.042 ↓
Australia 1.551 2.650  ↑ 
Turquía 4.059 2.553 ↓
Camerún 181 2.510  ↑ 
Arabia Saudita 1.098 2.464  ↑ 
Taiwán 1.631 2.447  ↑ 

En el siguiente cuadro se muestran las sesenta regiones cuyos estudiantes han pasado más semanas 
estudiando en 2019, con una comparación respecto al año anterior. La continuación con el resto de países se 
encuentran en los cuadros del Anexo. 
 

Cuadro 37. Número de semanas por región (2018-2019)

83



5. Perfil y preferencias del estudiante
5.4. Países emisores de estudiantes

República Checa 1.001 2.317  ↑ 
Vietnam 2.124 1.968 ↓
Filipinas 1.919 1.806 ↓
Kazajstan 1.063 1.761  ↑ 
Finlandia 1.075 1.689  ↑ 
Canadá 2.154 1.640 ↓
Argelia 1.898 1.471 ↓
Irán 674 1.456  ↑ 
Islandia 733 1.353  ↑ 
Bielorrusia 951 1.301  ↑ 
Eslovaquia 746 1.249  ↑ 
Hungría 593 1.188  ↑ 
Pakistán 853 1.078  ↑ 
Nueva Zelanda 249 970  ↑ 
Israel 1.107 854 ↓
Tailandia 1.506 756 ↓
Rumania 787 687 ↓
Emiratos Árabes Unidos 299 620  ↑ 
Portugal 1.248 619 ↓
Egipto 357 581  ↑ 
Grecia 184 570  ↑ 
Estonia 80 531  ↑ 
Hong Kong 329 524  ↑ 
Georgia 880 519 ↓
Serbia 478 500  ↑ 
Libano 1.304 487 ↓
Sudáfrica 436 479  ↑ 
Eslovenia 348 463  ↑ 
Túnez 1.200 448 ↓
Lituania 751 448 ↓

País
Semanas 

2018
Semanas 

2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 37. Número de semanas por región (2018-2019) (Continuación)
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6. Informe 
DELE y CCSE 2018-2019

Actualmente existen 64 centros 
FEDELE – DELE repartidos en 18 
ciudades españolas: Alicante, Ávila, 
Barcelona, Cádiz, Castellón, Gerona, Granada, 
Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Sevilla, 
Tenerife, Valencia y Valladolid.

La administración de los exámenes DELE se realiza exclusivamente a través de una red de centros reconocidos a tal 
efecto.

Ser centro de examen DELE conlleva gestionar y organizar tanto la parte logístico-administrativa como la difusión 
comercial de las convocatorias a los exámenes DELE que tienen lugar cada año (febrero, abril, mayo, julio, 
septiembre, octubre y noviembre).

• Supone un valor añadido, ya que formar parte de la red de centros examinadores del Instituto Cervantes 
se beneficia el aval y prestigio del Instituto Cervantes y de su amplio reconocimiento mundial.

• Los DELE son diplomas oficiales de español, con reconocimiento internacional y se perciben como una 
acreditación de alto valor por parte de los alumnos y profesores.

• Ser centro de examen DELE posibilita diversificar la oferta docente con cursos de preparación para el 
mismo, fuente importante de ingresos que supera, en muchas ocasiones, a los que supone el propio 
examen.

• El examen DELE significa, a su vez, un incentivo para atraer estudiantes al centro, gracias a la oferta de 
cursos y al proceso de evaluación y certificación.
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Del informe realizado por la federación sobre los exámenes DELE, se pueden sacar las conclusiones que se presentan 
a continuación:

• En 2018 se examinaron 9.302 candidatos en los centros FEDELE, mientras que en 2019 lo hicieron 11.828 
candidatos en los centros FEDELE experimentando una subida de 2.526 candidatos, un 27,15% más.

• De los estudiantes de 2019, el 52,95% eran hombres y el 47,05% mujeres. El número de varones creció de 
un año a otro en 982 mientras que el de mujeres lo hizo en  1544 candidatas más.

• Sobre las calificaciones, en 2019 han habido un 8,57% menos de aptos, un 1,19% menos de no aptos y 
8,19% menos de no presentados.

• En cuanto a la finalidad por la que los candidatos se han presentado al DELE, ha habido 202 candidatos 
más que el año anterior que lo hacían por conseguir la nacionalidad para sefardíes, mientras que para 
conseguir la nacionalidad por residencia se han presentado 1572 personas más que en 2018.

País 2018
Marruecos 1.818
Pakistán 915
Brasil 791
China 687
Rumanía 463
India 339
Ucrania 315
Rusia 269
Nigeria 262
Reino Unido 255
Italia 223
Corea del Sur 188

País 2019
Marruecos 2.443
China 1.251
Brasil 1.071
Pakistán 971
Rumanía 531
Ucrania 399
Rusia 377
Reino Unido 312
Italia 274
India 262
Corea del Sur 231
Nigeria 230

Los 12 países con mayor número de candidatos DELE en los últimos años han sido:

6. Informe 
DELE y CCSE 2018-2019

Cuadro 38. Candidatos DELE por países (2018-2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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Los datos totales por convocatoria y por niveles han sido estos:

2018 2019 Progresión %
FEBRERO 1.391 1.265 -126 -9,05%
ABRIL 1.248 1.505 +257 +20,59%
MAYO 1.759 2.259 +500 +28,43%
JULIO 1.601 1.750 +149 +9,30%
SEPTIEMBRE 967 1.165 +198 +20,47%
OCTUBRE 667 890 +213 +31,93%
NOVIEMBRE  1.669  2.994 +1.325 +79,39%

TOTAL 9.302 11.828 +2.526 +27,16%

2018 2019 Progresión %
A1 31 59 +28 +90,32%
A1 ESCOLAR 0 0 0 0
A2 6876 8413 +1.537 +22,35%
A2 – B1 ESCOLAR 39 64 +25 +64,10%
B1 437 565 +128 +29,29%
B2 1217 1686 +469 +38,53%
C1  609  899 +290 +47,62%
C2 93 142 +49 +52,69%

TOTAL 9.302 11.828 +2.526 +27,16%

6. Informe 
DELE y CCSE 2018-2019

Cuadro 39. Candidatos DELE por convocatorias (2018-2019) 

Cuadro 40. Candidatos DELE por niveles (2018-2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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6. Informe 
DELE y CCSE 2018-2019

Actualmente existen 89 centros 
FEDELE – CCSE repartidos en 23 
ciudades españolas: Alicante, Ávila, 
Barcelona, Cádiz, Castellón, Gerona, Granada, 
Ibiza, Logroño, Madrid, Málaga, Palma de 
Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, 
San Sebastián, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Tarragona, Tenerife, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza.

Los centros CCSE son el punto de referencia física para gran número de candidatos con necesidades muy concretas 
y se perciben como una acreditación de alto valor por parte de los candidatos y profesionales.

Ser centro de examen CCSE posibilita diversificar la oferta docente con cursos de formación y orientación para las 
personas que estén tramitando la nacionalidad española. Ser centro de examen CCSE significa, a su vez, un incentivo 
para atraer estudiantes al centro, gracias a la oferta de cursos y al proceso de evaluación y certificación.

El centro de examen no está obligado a realizar todas las convocatorias CCSE que ofrece el Instituto Cervantes, pero 
sí hay un mínimo establecido (el 75% de las convocatorias totales).
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Del informe realizado por la federación sobre los exámenes CCSE, se pueden sacar las conclusiones que se presentan 
a continuación:

• En 2018 se examinaron 28.427 candidatos en los centros FEDELE, mientras que en 2019 lo hicieron 34.778 
candidatos en los centros FEDELE experimentando una subida de 6.351 candidatos, un 22,34% más.

• De los estudiantes de 2019, el 44,76% eran hombres y el 55,24% mujeres. El número de varones creció de 
un año a otro en 3.121 mientras que el de mujeres lo hizo en 3.230 candidatas más.

• Sobre las calificaciones, en 2019 han habido un 5,45% más de aptos, un 9,54% menos de no aptos y 4,72% 
menos de no presentados.

• En cuanto a la finalidad por la que los candidatos se han presentado al CCSE, ha habido 3.135 candidatos 
más que el año anterior que lo hacían por conseguir la nacionalidad para sefardíes, mientras que para 
conseguir la nacionalidad por residencia se han presentado 3.183 personas más que en 2018.

Los 11 países con mayor número de candidatos CCSE en los últimos años han sido:

6. Informe 
DELE y CCSE 2018-2019

País 2018
Marruecos 2.882
Colombia 2.692
Venezuela 2.485
Ecuador 1.694
Bolivia 1.669
República Dominicana 1.586
Cuba 1.329
Honduras 1.241
Brasil 1.233
Argentina 1.184
Perú 1.130

País 2019
Colombia 4.430
Venezuela 3.587
Marruecos 3.185
Ecuador 2.080
República Dominicana 1.912
Bolivia 1.762
Cuba 1.548
Argentina 1.501
Perú 1.477
Honduras 1.451
Brasil 1.373

Cuadro 41. Candidatos CCSE por países (2018-2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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7. Marketing y comercialización
7.1. Principales vías de marketing

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

En el punto de marketing y comercialización estudiamos las principales vías por las cuales nuestros centros captan 
alumnos a nivel nacional e internacional y se presentan en el cuadro siguiente:

Vemos que la principal vía de marketing son los correos electrónicos masivos (campañas de mailings) dadas su 
facilidad en el envío y su cercanía con el cliente final. Además, esta vía de marketing nos permite fidelizar a los 
estudiantes. 

Se ha visto un aumento en la participación de Workshops internacionales y la disminución de los anuncios en 
prensa. 

Con estos datos llegamos a la conclusión de que nuestros centros están dejando de desarrollar el conocido como 
‘outbound marketing’ ó publicidad masiva tradicional, para adentrarse en el ‘inbound marketing’ o publicidad 
personalizada o adaptada. 

Sigue siendo importante la captación de colaboradores internacionales en los workshops tanto nacionales como 
internacionales. Por ello, la federación está estableciendo nuevos sistemas de cooperación internacional para 
fomentar las relaciones de nuestros centros con colaboradores extranjeros. 

Cuadro 42. Evolución principales vías de marketing (2018-2019)

2018 2019
Ferias Internacionales 59% 60%
Ferias Nacionales 45% 43%
Workshops Internacionales 68% 71%
Workshop Nacionales 61% 61%
Anuncios en prensa 35% 25%
Mailings 72% 80%
VisItas a Centros Internacionales 54% 47%
Otros 41% 43%
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7. Marketing y comercialización
7.2. Principales vías de comercialización

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

En el siguiente cuadro vemos la evolución de las principales vías de comercialización entre 2018 y 2019. Cabe 
destacar la influencia de las agencias en la comercialización de los productos (con un 36,3%) y el gran aumento de 
las reservas directas en web (43,6%). 

Hay una disminución de los programas de fidelización y las reservas locales. 

2018 2019
Agencias 34,0% 36,3%
Reservas directas web 37,0% 43,6%
Acuerdos con centros internacionales 14,0% 11,7%
Reservas locales (público local) 9,0% 6,1%
Programas de fidelización 5,0% 1,5%
Otros 1,0% 0,8%

Cuadro 43. Evolución principales vías de comercialización (2018-2019)

Agencias Reservas directas en la web

Acuerdos con centros internacionales Reservas locales (público local)

Programas de fidelización Otros

36,3%

43,6%

11,7%

6,1%
1,5% 0,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Gráfico 24. Principales vías de comercialización 2019
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8. Personal
8.1. Trabajadores y profesores contratados

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Durante 2019, nuestros centros contrataron más de 2.200 empleados, incluyendo profesores; siendo más de 1.500 de 
ellos fijos.

Cuadro 44. Trabajadores y profesores contratados en 2019

Dato Global Media por escuela
Nº total profesores contratados 1.581 21
Nº total profesores fijos contratados 984 13
Nº total trabajadores contratados 2.255 30
Nº total trabajadores fijos contratados 1.572 21
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Gráfico 25. Evolución de trabajadores y profesores contratados (2018-2019)

Durante 2019, nuestros centros contrataron más de 2.200 empleados, incluyendo profesores; siendo más de 1.500 de 
ellos fijos.
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9. Factores de incidencia en el sector
9.1. Ambiente económico en los países de origen

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 45. Grado de impacto del ambiente económico en los países de origen. 2019.

En los factores de incidencia en el sector, nuestros centros valoran diferentes variables que pueden afectar de forma 
positiva o negativa en el sector y que, por tanto, deben ser tenidas en cuenta en nuestra gestión diaria. 
 

Casi el 80% de nuestros centros establece que el ambiente económico en los países de origen tiene un fuerte 
impacto en el sector ELE en España. Por ello, debemos tener en cuenta a la hora de invertir en publicidad y 
estrategias de marketing las posibles fluctuaciones económicas analizadas y expuestas en el análisis económico 
del presente documento. 

Ambiente económico en los países de origen
Fuerte Impacto 79,73%
Impacto menor 14,86%
Sin Impacto 5,41%
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9. Factores de incidencia en el sector
9.2. Ambiente económico-social en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 46. Grado de impacto en el ambiente económico-social en España. 2019.

Con el fin de poder mostrar una imagen clara de la situación de la industria ELE en España, se estima pertinente 
conjugar los indicadores clave, número de estudiantes y el número de semanas de curso que realizan.

Con el fin de poder mostrar una imagen clara de la situación de la industria ELE en España, se estima pertinente 
conjugar los indicadores clave, número de estudiantes y el número de semanas de curso que realizan.  Con el fin de 
poder mostrar una imagen clara de la situación de la industria ELE en España, se estima pertinente conjugar los 
indicadores clave, número de estudiantes y el número de semanas de curso que realizan. Con el fin de poder mostrar 
una imagen clara de la situación de la industria ELE en España, se estima pertinente conjugar los indicadores clave, 
número de estudiantes y el número de semanas de curso que realizan.
 

Ambiente económico-social en España (imagen de España)
Fuerte Impacto 44,59%
Impacto menor 40,54%
Sin Impacto 14,86%
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Política de Visados
Fuerte Impacto 52,70%
Impacto menor 27,03%
Sin Impacto 20,27%

9. Factores de incidencia en el sector
9.3. Política de visados

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 47. Grado de impacto de la política de visados. 2019.

Vemos que el grado de incidencia de la política de visados en el año 2019 ha disminuido con respecto al año 2018.

Esto viene provocado por una política de visados más favorable a la concesión de éstos a nivel internacional, dado 
por nuestros organismos públicos. No obstante, más de la mitad de los centros encuestados determinan que las 
políticas de visados tienen un fuerte impacto en el sector. Por ello, en el presente informe hemos desarrollado 
una nueva pregunta para conocer los países con mayores conflictos de visados y poder influir en los organismos 
pertinentes. 
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9. Factores de incidencia en el sector
9.4. Políticas nacionales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 48. Grado de impacto de las políticas nacionales. 2019.

Las políticas nacionales no tienen un peso muy elevado en el sector y eso muestra la siguiente tabla. 
 

Fuerte Impacto 22,97%
Impacto menor 55,41%
Sin Impacto 21,62%

Politicas nacionales (aparte 
de visados)
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9. Factores de incidencia en el sector
9.5. Competencia desleal (intrusismo)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 49. Grado de impacto de la competencia desleal

Uno de los pilares fundamentales de la federación es luchar contra el intrusismo laboral y, por ello, tenemos políticas 
de calidad, revisiones periódicas y estamos desarrollando un protocolo para gestionar estos posibles casos. 
 

Como se muestra en la tabla, más de la mitad de nuestros centros considera que la competencia desleal tiene un 
fuerte impacto en el sector. Lo que nos establece que debemos seguir desarrollando nuevas herramientas para la 
certificación de los centros y de los profesionales ELE en nuestro país. 

Competencia desleal (intrusismo)
Fuerte Impacto 51,35%
Impacto menor 32,43%
Sin Impacto 16,22%
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9. Factores de incidencia en el sector
9.6. Inversión en marketing del centro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 50. Grado de impacto de la inversión en marketing

El marketing es una área de desarrollo y estudio aún reciente en nuestro país y más desarrollado en unos sectores 
que en otros. Además, dependiendo del tamaño de la empresa, los departamentos de marketing se hacen más o 
menos importantes. 

En el cuadro vemos como, según nuestros centros, el impacto es menor en el sector ELE lo que nos lleva a trabajar 
en pautas para exponer estrategias de marketing y plantear herramientas que sean de valor y utilidad a nuestros 
centros y que puedan aprovecharse de las ventajas que brinda el sector del marketing.  

Inversión en marketing del centro
Fuerte Impacto 35,14%
Impacto menor 45,95%
Sin Impacto 18,92%

98



9. Factores de incidencia en el sector
9.7. Apoyo institucional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 51. Grado de impacto del apoyo institucional. 2019

El apoyo institucional es importante para cualquier sector económico y el sector del turismo idiomático y la 
enseñanza del español en España también depende de las instituciones. 
 

La mitad de nuestros centros establece que tiene un fuerte impacto en el sector ELE. Por ello, debemos seguir 
fomentando las colaboraciones institucionales nacionales e internacionales en el fomento del turismo 
idiomático y la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Apoyo Institucional Local / Regional
Fuerte Impacto 50,00%
Impacto menor 35,14%
Sin Impacto 14,86%
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10. Visados

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 52. Países con más incidencias en visados. 2019

En el año 2019 hemos introducido una nueva pregunta a nuestros centros para conocer qué países presentan 
mayores incidencias en la gestión de visados y, por tanto, mayor pérdida de alumnos. Los países con más incidencias 
en visados son China, Marruecos, Argelia, Rusia e India. 

Este estudio nos servirá a la federación para dearrollar acciones con entidades públicas y organismos 
internacionales para fomentar la disminución de estas incidencias. 

 

País
China

Marruecos
Argelia
Rusia
India

Vietnam
Brasil
Corea 
Egipto

Turquia
Camerún

Irán
Libia

Senegal
Ucrania
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 53. Evolución del número de semanas esperado en 2020

En este apartado de nuestro informe, preguntamos a nuestros centros sobre las tendencias y previsiones para el año 
2020. En el siguiente cuadro vemos la evolución de la tendencia del 2019 de cada centro. 

Según las respuestas de nuestros centros vemos que más del 40% de nuestros centros establece que la evolución del 
sector se mantiene estable en el 2019. A pesar de que este índice es el más elevado de todas las respuestas, vemos 
una tendencia notoria hacia que la evolución sea positiva.  

11. Tendencias y previsiones 2020
11.1. Evolución del número de semanas

El número de semanas/estudiante 
creció mucho (duplica su valor)

2,67%

El número de semanas/estudiante 
creció (de un 15 a un 25% más)

14,67%

El número de semanas/estudiante 
creció (menos de un 15%)

22,67%

El número de semanas/estudiante se 
mantiene estable

41,33%

El número de semanas/estudiante 
baja (menos de un 15%)

13,33%

El número de semanas/estudiante 
baja (de un 15 a un 25% menos)

5,33%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 54. Evolución de la facturación de las escuelas en 2019

A continuación hacemos lo propio con la evolución de la facturación de las escuelas para el año 2019:
 

El 48% de nuestros centros establece que fue un año mejor que el anterior, con un 28% que opina que fue igual. Solo 
el 4% establece que el año fue mucho mejor y un 20% que fue un año peor.  

11. Tendencias y previsiones 2020
11.2. Evolución de la facturación de la escuela

Fue un año mucho mejor 4%
Fue un año mejor 48%
Fue igual 28%
Fue un año peor 20%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)

Cuadro 55. Perspectivas de las escuelas para 2020

Las perspectivas para el año 2020 son las que siguen: 
 

Vemos que la amplia mayoría de nuestros centros ven una perspectiva neutral o buenas con un 48,00% y un 41,33%, 
respectivamente. 

11. Tendencias y previsiones 2020
11.3. Perspectivas para 2020

Expectativas muy buenas 2,67%
Buenas expectativas 41,33%
Neutral / mantenimiento 48,00%
Expectativas negativas 8,00%
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Anexo I

Corea Del Norte 152 73 ↓
Jamaica 6 72  ↑ 
Afganistán 0 70  ↑ 
Libano 77 70 ↓
Uzbekistan 6 65  ↑ 
Jordania 144 60 ↓
Camerún 11 59  ↑ 
Indonesia 40 59  ↑ 
Siria 61 59 ↓
Nigeria 41 50  ↑ 
Luxemburgo 41 49  ↑ 
Letonia 41 48  ↑ 
Armenia 14 44  ↑ 
Etiopía 3 42  ↑ 
Chipre 14 34  ↑ 
Kuwait 32 33  ↑ 
Nepal 4 30  ↑ 
Senegal 15 30  ↑ 
Irak 28 27 ↓
Kenia 6 27  ↑ 
Omán 8 27  ↑ 
Malasia 21 26  ↑ 
Trinidad Y Tobago 12 26  ↑ 
Angola 11 24  ↑ 
Moldavia 14 23  ↑ 
Albania 12 22  ↑ 
Bangladesh 12 22  ↑ 
Martinica 0 22  ↑ 
Congo 15 19  ↑ 
Sudán 1 18  ↑ 

País Estudiantes
2018

Estudiantes
2019

Cuadro A1. Número de estudiantes por región (2018-2019) - (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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Guinea 7 16  ↑ 
Argentina 19 15 ↓
Colombia 6 15  ↑ 
Liechtenstein 0 15  ↑ 
Malta 3 13  ↑ 
Costa De Marfil 18 11 ↓
Ghana 12 11 ↓
Kirguistán 0 11  ↑ 
Venezuela 0 11  ↑ 
Bosnia Y Herzegovina 15 8 ↓
Macedonia 1 8  ↑ 
Mongolia 6 8  ↑ 
Perú 1 8  ↑ 
Uganda 8 8 ↓
Yemen 6 8  ↑ 
Zimbabwe 6 7  ↑ 
Chile 3 5  ↑ 
Gabón 7 5 ↓
Bahamas 1 3  ↑ 
Baréin 4 3 ↓
Camboya 1 3  ↑ 
Mozambique 0 3  ↑ 
Ruanda 1 3  ↑ 
Tanzania 4 3 ↓
Belice 0 1  ↑ 
Bermudas 1 1  ↑ 
Ecuador 0 1  ↑ 
Guatemala 0 1  ↑ 
México 4 1 ↓
Mónaco 3 1 ↓

País Estudiantes
2018

Estudiantes
2019

Anexo I

Cuadro A1. Número de estudiantes por región (2018-2019) - (Continuación)
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Namibia 0 1  ↑ 
Nicaragua 0 1  ↑ 
Uruguay 0 1  ↑ 
Andorra 3 0 ↓
Barbadós 12 0 ↓
Bolivia 1 0 ↓
Bostwana 0 0 =
Cabo Verde 0 0 =
Costa Rica 0 0 =
Cuba 3 0 ↓
Honduras 0 0 =
Laos 0 0 =
Panamá 0 0 =
Paraguay 0 0 =
Puerto Rico 0 0 =
República Dominicana 1 0 ↓
Samoa 0 0 =
San Marino 0 0 =
Somalia 1 0 ↓

Otros 0 5.262

País Estudiantes
2018

Estudiantes
2019

Anexo I

Cuadro A1. Número de estudiantes por región (2018-2019) - (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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Croacia 528 448 ↓
Azerbayán 229 446  ↑ 
Libia 1.318 397 ↓
Singapur 1.048 373 ↓
Nepal 8 357  ↑ 
Uzbekistan 286 302  ↑ 
Siria 617 300 ↓
Kuwait 1.039 250 ↓
Nigeria 228 234  ↑ 
Indonesia 614 231 ↓
Armenia 71 220  ↑ 
Letonia 191 211  ↑ 
Congo 157 197  ↑ 
Luxemburgo 118 195  ↑ 
Jordania 431 191 ↓
Liechtenstein 6 180  ↑ 
Senegal 30 177  ↑ 
Albania 0 164  ↑ 
Irak 626 156 ↓
Angola 317 154 ↓
Trinidad Y Tobago 256 137 ↓
Chipre 131 135  ↑ 
Kirguistán 0 121  ↑ 
Etiopía 3 116  ↑ 
Jamaica 8 111  ↑ 
Guinea 115 109 ↓
Bangladesh 149 106 ↓
Omán 185 104 ↓
Ruanda 2 100  ↑ 
Kenia 29 99  ↑ 

País
Semanas 

2018
Semanas 

2019

Anexo I

Cuadro A2. Número de semanas por región (2018-2019) - (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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Uganda 47 96  ↑ 
Malasia 213 91 ↓
Camboya 0 91  ↑ 
Gabón 380 77 ↓
Moldavia 40 72  ↑ 
Costa De Marfil 136 51 ↓
Martinica 0 50  ↑ 
Sudán 60 50 ↓
Yemen 235 46 ↓
Baréin 90 46 ↓
Argentina 181 45 ↓
Mongolia 29 41  ↑ 
Colombia 9 40  ↑ 
Belice 0 34  ↑ 
Malta 2 33  ↑ 
Ghana 198 27 ↓
Macedonia 0 24  ↑ 
Venezuela 0 22  ↑ 
Namibia 0 21  ↑ 
Mozambique 0 19  ↑ 
Perú 6 15  ↑ 
Bahamas 2 14  ↑ 
Zimbabwe 60 14 ↓
Bosnia Y Herzegovina 78 12 ↓
Mónaco 15 8 ↓
Tanzania 0 7  ↑ 
Bermudas 0 7  ↑ 
Cabo Verde 0 5  ↑ 
México 63 5 ↓
Ecuador 0 2  ↑ 

País
Semanas 

2018
Semanas 

2019

Anexo I

Cuadro A2. Número de semanas por región (2018-2019) - (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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Guatemala 0 2  ↑ 
Nicaragua 0 2  ↑ 
Uruguay 0 2  ↑ 
Andorra 2 0 ↓
Barbadós 54 0 ↓
Bolivia 5 0 ↓
Bostwana 0 0 =
Corea Del Norte 0 0 =
Costa Rica 0 0 =
Cuba 18 0 ↓
Honduras 0 0 =
Laos 0 0 =
Panamá 0 0 =
Paraguay 0 0 =
Puerto Rico 0 0 =
República Dominicana 53 0 ↓
Samoa 0 0 =
San Marino 0 0 =
Somalia 0 0

Otros 0 19.259

País
Semanas 

2018
Semanas 

2019

Anexo I

Cuadro A2. Número de semanas por región (2018-2019) - (Continuación)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las escuelas FEDELE (2019)
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Polonia  es el sexto país de la Unión Europea en extensión y población de 38, 3 millones de habitantes y cuenta con 
una situación geoestratégica privilegiada en el centro de Europa. En la actualidad, es el país del este de la Unión 
Europea que más está creciendo desde el punto de vista económico: En 2019 el PIB creció al 4, 4% y las tasas de 
desempleo fue del 5,1 %. 

Estos datos dibujan un panorama económico muy positivo que tiene, por supuesto, su reflejo en los datos de viajes 
internacionales realizados por los polacos, que crece a buen ritmo en los últimos años, con un aumento interanual 
en torno al 6%, según datos del Ministerio de Turismo Polaco, superando los 12 millones de viajes en 2018). 

Dentro de los destinos internacionales, España se ha situado en uno de los preferidos. El número de turistas polacos 
en España en 2019 fue de  1.294.000 ( datos FRONTUR), lo que supone un crecimiento de un 8,5% respecto al año 
anterior. Esta cifra es especialmente importante si se tiene en cuenta que hace sólo  10 años no se alcanzaban los 
400.000 turistas. El incremento de  conexiones aéreas y el aumento de la renta disponible del ciudadano polaco han 
sido la principal causa  del crecimiento. 

Pese a que en el último año ha habido algunos recortes de conexiones, provocados sobre todo por el cierre de 
algunas rutas por Ryanair, la verdad es que Polonia está bien conectada con España en general. En la actualidad, se 
puede volar hacia España desde Varsovia, Cracovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y Katowice y, dependiendo de las 
ciudades,  hay conexión directa con Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Gerona, Palma de Mallorca, Gran Canaria, 
Tenerife, Sevilla, Valencia, Reus, Fuerteventura, Castellón y Santander. Hace tan sólo seis  años, en 2014, sólo había 
conexión, el número de destinos españoles con vuelo directo era justo la mitad. 

Dentro de las razones por la que España se ha convertido en un destino principal de viajes para los polacos destaca, 
por supuesto el clima, pero también la cultura, la gastronomía o la naturaleza… atributos que el turista polaco valora 
en sus viajes a la hora de elegir destino.

El turismo vacacional es la principal modalidad, pero hay otros nichos que crecen cada vez más , como el turismo de 
negocios o el turismo idiomático:  el estudio del español se ha convertido en  otro de los motivos que lleva a los 
polacos a viajar a España. Nuestro idioma está teniendo un desarrollo muy positivo en Polonia, superando al francés 
y acercándose al ruso como segundo idioma en la educación no universitaria. De hecho, el español es el único 
idioma extranjero que registra crecimientos significativos en los últimos años, por lo que el turismo idiomático se ha 
convertido en un nicho de mercado con grandes posibilidades y merece la pena invertir en su promoción en el país 
actualmente. 

Este creciente interés por el idioma español, tanto en el ámbito académico como fuera de él hace que el número de  
potenciales “turistas idiomáticos hacia España” también crezca. Los estudiantes que durante el año aprenden 
español  en Polonia y viajan a España para perfeccionarlo durante las vacaciones o se deciden a pasar un semestre 
en España son cada vez más. Este dato resulta  muy interesante para las escuelas de idiomas españolas que están 
interesadas en expandirse hacia nuevos países. 

Anexo II
Polonia como mercado de turismo idiomático
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¿Dónde se encuentran los estudiantes de español en Polonia?

Por una parte, dentro de la educación reglada no universitaria, tanto en los colegios con secciones bilingües ( hay 16 
colegios con secciones bilingües en Polonia con programas del Ministerio de Educación español), como en aquellos 
otros colegios polacos e internacionales que ofrecen español como segundo idioma. 
Según el Ministerio de Educación Polaco, el número de estudiantes de español como idioma extranjero en los 
colegios públicos polacos ascendió a 34.627 en 2018, dato muy relevante si se compara con las cifras de hace tan sólo 
5 años, donde no se llegaba a los 15.000 estudiantes. 
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El español se sitúa ya en el quinto idioma extranjero en la enseñanza reglada, pero sobre todo lo que hay que 
destacar es que, mientras el interés por otros idiomas en Polonia (como el ruso) ha ido bajando, el español es el 
idioma qué más crecimiento está teniendo en los últimos años, como se puede ver en la tabla siguiente que muestra 
el número de estudiantes en el nivel no universitario, distinguiendo entre idiomas extranjeros obligatorios y 
opcionales. 

Gráfico A1. Número de estudiantes de español como idioma extranjero en Polonia

Fuente: Ministerio de Educación de Polonia

Anexo II
Polonia como mercado de turismo idiomático
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YEAR 2015/2016 ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN RUSSIAN ITALIAN
Compulsory language 5.167.228 117.846 86.687 1.648.929 193.121 22.222
Optional language 580.883 23.069 20.117 297.594 50.421 3.276
Total 5.748.111 140.915 106.804 1.946.523 243.542 25.498

SCHOOL YEAR 
2016/2017 ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN RUSSIAN ITALIAN

Compulsory language 5.152.206 114.295 99.644 1.606.264 181.585 22.659
Optional Language 591.807 22.279 23.015 288.975 46.617 3.295
Total 5.744.013 136.574 122.659 1.895.239 228.202 25.954

SCHOOL YEAR 
2017/2018 ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN RUSSIAN ITALIAN

Compulsory language 5.344.689 105.789 112.602 1.554.534 164.367 21.905
Optional language 329.597 19.878 29.623 294.979 41.969 3.578
Total 5.674.286 125.667 142.225 1.849.513 206.336 25.483

SCHOOL YEAR  
2018/2019 ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN RUSSIAN ITALIAN

Compulsory language 5.744.837 101.962 133.033 1.596.737 166.425 22.822
Optional language 275.828 17.752 34.635 293.984 38.055 4.071
Total 6.020.665 119.714 167.668 1.890.721 204.480 26.893

% diferences in 4 
school years 4,74% -15,05% 56,99% -2,87% -16,04% 5,47%

% Variación respecto 
al curso anterior 6,10% -4,74% 17,89% 2,23% -0,90% 5,53%

Cuadro A3. Número de estudiantes en el nivel no universitario en Polonia, distinguiendo entre 
idiomas extranjeros obligatorios y opcionales. 

Fuente: Ministerio de Educación de Polonia
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También en los estudios universitarios el español ha ganado fuerza, superando ya al francés como segundo idioma y 
España es el primer destino Erasmus para los estudiantes polacos. 

En Polonia hay 8 Universidades que ofrecen estudios de Filología hispánica con una gran demanda y otros 17 centros 
de Educación superior que ofrecen estudios en español a lo largo de la geografía polaca. 

 Si miramos hacia el aprendizaje de idiomas fuera del mundo académico, hay que señalar que existen más de 500 
escuelas de idiomas privadas donde se ofrecen clases de español y por supuesto, el Instituto Cervantes tiene un 
papel clave en la enseñanza del idioma español, ya que cuenta con 2 centros en el país, uno en Varsovia y otro en 
Cracovia con un número de estudiantes considerable.  

Hay tres aspectos principales que se pueden destacar de los polacos cuando se trata de estudiar un idioma 
extranjero: el primero es que aprenden muy fácilmente otros idiomas, ya que el polaco está considerado como uno 
de los idiomas más difíciles del mundo, por lo que para ellos es fácil hablar y escribir en otro idioma. En segundo 
lugar, dan mucho valor al aprendizaje de otras lenguas y, por último, las familias invierten mucho en educación y 
realizan un esfuerzo económico por conseguir que sus hijos puedan adquirir nuevos conocimientos y 
perfeccionarlos. 

Según datos de FEDELE, en 2018 el número de polacos que realizaron cursos de español en España ascendió a 3.013, 
un número notable, considerando que en 2015 fueron 1.484. Estos números demuestran que, en comparación con 
otros países, Polonia como país emisor de turismo idiomático, está creciendo a un ritmo mucho mayor que otros 
países. 

Los principales destinos elegidos por los polacos para estudiar en España son, por orden: Castilla y León, Andalucía, 
Valencia, Madrid y Baleares. 

La promoción del turismo idiomático en España desde la Consejería de Turismo de España en Polonia. 

Para promocionar el turismo idiomático hacia España, la Consejería de Turismo realiza diversas actividades, muchas 
de ellas en colaboración con la Consejería de Educación en Polonia y con el Instituto Cervantes. 
El tipo de actividades varía dependiendo de si están dirigidas a estudiantes, profesores o a agencias de viajes 
especializadas.

Es importante seguir con los dos tipos de acciones, a público final y a agentes. Es cierto que la ratio de viajes 
individuales (en general) es cada vez más alta en Polonia. En 2019 fue de 61, 5% frente al 38, 5 % de viajes 
organizados, sin embargo, en este tipo de viajes, sobre todo con estudiantes de edad más joven, las agencias 
especializadas siguen jugando un papel importante. 

Los colegios y los profesores son también grandes prescriptores para promocionar este tipo de turismo, por lo que 
las actividades con este sector se consideran especialmente importantes. 
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