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Presentación

El año 2005 supuso un antes y un después para la enseñanza del
español a extranjeros en nuestra Comunidad. La puesta en marcha
del I Plan del Español para extranjeros de Castilla y León señaló el
inicio de una acción institucional que en este tiempo ha logrado
dotar de una mayor visibilidad al sector, y ha permitido que nuestra
oferta, tanto docente como de servicios, se sitúe en altos niveles de
calidad. Nuestras universidades y las numerosas escuelas ya
acreditadas por el Instituto Cervantes en Castilla y León así lo ponen
de manifiesto.
Tenemos ante nosotros el reto de lograr que en los próximos años el
español continúe afianzando su propio espacio y consolidándose
como un recurso económico, cultural y turístico de primera
magnitud. Somos conscientes del complejo entorno en el que
hemos de desarrollar esta nueva etapa institucional. Sin embargo,
las dificultades derivadas de esta situación no deben suponer un
obstáculo en nuestro camino.
Debemos aprovechar convenientemente el incremento de la
enseñanza internacional y el interés por el aprendizaje de lenguas
que se ha despertado en mercados emergentes, y al mismo tiempo
debemos seguir cuidando de los países tradicionalmente emisores
de estudiantes. Para ello hemos condensado todas las acciones
institucionales en los tres ejes que articulan el nuevo Plan: la
internacionalización, la creación de empleo y el desarrollo
empresarial, y la investigación e innovación.

La internacionalización, como marco imprescindible de todas las
actuaciones que vamos a llevar a cabo. La creación de empleo,
derivada del desarrollo empresarial, como impulso para propiciar el
nacimiento de nuevas iniciativas ligadas al sector, así como la
consolidación y el crecimiento de las existentes. Y, por último, la
investigación y la innovación, como vías necesarias para obtener una
mejor inteligencia de mercado que nos ayude a emprender acciones y
plantear políticas con las mayores garantías de éxito.
Este II Plan del Español como Lengua Extranjera de la Comunidad de
Castilla y León apuesta por otorgar mucho más protagonismo a los
agentes que conforman el sector en nuestra Comunidad. Estamos
convencidos que deben ser ellos quienes determinen el sentido de las
políticas institucionales que desarrollaremos en los próximos años. La
colaboración estrecha entre el sector público y el privado ha de ser,
por un lado, el punto de partida para conquistar cotas de mayor
competitividad y, por otro, el caldo de cultivo perfecto para el
florecimiento de una verdadera industria en español y del español. De
este modo, Castilla y León será en los próximos años un territorio que
aporte valor añadido a una cultura que promueven, consumen y
disfrutan más de quinientos millones de personas en todo el mundo.

Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León
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Diagnóstico del sector

2.1 Tendencias macro
“El mundo viaja”
El contexto internacional de este II Plan del Español como Lengua
Extranjera de la Comunidad de Castilla y León 2013-2016 (en
adelante “II Plan del Español”) ha variado significativamente
respecto al I Plan del Español para Extranjeros de Castilla y León
2005-2011 (en adelante, “I Plan del Español”).

España fue uno de los principales destinatarios en términos de
ingresos del turismo internacional, tan solo por detrás de EE.UU La
siguiente figura muestra la evolución de la llegada de turistas
internacionales a las principales regiones del mundo en porcentajes
respecto al mismo período del año anterior.

Todas las previsiones indican que durante los próximos años tendrá
lugar una ralentización del ritmo de crecimiento internacional. Las
zonas más afectadas serán Estados Unidos y la Zona Euro. Los países
emergentes, y de manera notoria los denominados países BRIC
(Brasil, Rusia, India y China), seguirán presentando altas tasas de
crecimiento, que alcanzarán, por ejemplo, un 8,5% en el caso de
China y un 7,2% en el de India.

Evolución de la llegada de turistas internacionales
14%
12%
10%
8%

Asia
Europa

6%

Pese a la incertidumbre económica, el turismo ha mostrado una
tendencia positiva. Según la Organización Mundial del Turismo las
llegadas de turistas internacionales en los 8 primeros meses de 2011
aumentaron en 26 millones respecto al mismo periodo del año
2010. Como reflejo de la coyuntura económica, la mayor parte del
gasto procedió de países emergentes como China (+30%), Rusia
(+21%), Brasil (+44%) e India (+33%).

Mundo
América

4%
2%
0%
-2%

2008

2009

2010

2011

-4%

.

-6%
Fuente: Barómetro OMT del turismo mundial, 2012.
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En España los datos de llegadas de turistas son positivos, e incluso se
han visto reforzados por hechos ocurridos en la escena
internacional, como las revoluciones en el norte de África o el
crecimiento económico de países como China o Rusia. En 2011 se
registró un incremento del 7,6% respecto a 2010 en las llegadas de
turistas internacionales.

Como elementos relevantes sobre el origen de los turistas se percibe
un ligero aumento de las llegadas procedentes de los países del este
de Europa, Países Nórdicos y en general de la Unión Europea. Rusia y
Polonia merecen una mención especial. Crece el gasto de los turistas
rusos que en abril de 2011 reflejaba un incremento del 92% respecto
al mismo mes de 2010. Las reservas de Polonia con destino España
aumentaron un 86% con respecto al verano de 2010.
Evolución del turismo en España por procedencia
(abril 2010 - mayo 2011)

Resto Mundo

Resto América

EEUU

Suiza

Irlanda

Bélgica

Portugal

P. Bajos

Italia

P.Nórdicos

Francia

Resto Europa

Fuente: Frontur, 2012

Alemania

Reino Unido

2011
2010

Fuente: Frontur, 2011
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Según Exceltur, la mejora de la actividad turística ha permitido que el
64,1% de las empresas turísticas españolas incrementaran sus ventas en
2011.
Este comportamiento positivo del sector turístico se debe únicamente al
aumento de la demanda extranjera. El turismo nacional, que representa
un 50% del total, muestra en 2011 una importante contracción, cercana
al 2%.

El turismo tiene un importante impacto en el PIB español y
contribuye de manera positiva a la creación de empleo. Así, en el
año 2011 el sector turístico aumentó un 2,6% en términos reales.
No obstante, aún no se han recuperado las cifras de años anteriores.
Por ejemplo, los resultados del año 2011 son un 5,4% inferiores a
los de 2007, lo que representa 6.075 millones de euros reales de
pérdida desde el año 2007.

Comportamiento del empleo en España por sector de actividad.
Variación interanual (2011/2010)
Sector Turístico
Español

+0,9%
16.935

Sector Turístico

2011

Comercio

-0,1%

Actividades financieras y de seguros

-2,6%
-2,9%

Industrias extractivas y manufactureras

Cuatriplica el
crecimiento del PIB
nacional (2,6% frente
al 0,7%)

Crea 17.000 puestos
de trabajo

Genera 2.678 mill. €
más que en 2010

-3.510
-11.197

-61.726
-837

Industria de la alimentación

-0,2%

Industria de automoción

-1,4%

-2.901

Industria Textil

-2,1%

-3.007

Agricultura, ganadería y pesca
Construcción

-3,4%

-11.585

-15,7% -112.181

-180.000

-140.000

-60.000
-20.000
-100.000
20.000
Diferencia en el número de afiliados a la
Seguridad Social

Fuente: Exceltur a partir del Instituto de Estudios Turísticos (IET) y Seguridad Social (datos Afiliados
Medios por mes y CNAE-2009)

Fuente: Exceltur, 2012
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Muchas de las grandes tendencias existentes en el sector del
turismo se aplican al del Español como Lengua Extranjera (en
adelante “ELE”). En ese sentido, se ha considerado conveniente
recoger las principales tendencias reconocidas en el turismo a nivel
mundial.

Principales macro-tendencias en el sector turismo

1. Aumentan los desplazamientos internacionales

2. El destino se convierte en el gran protagonista

3. Las recomendaciones de otros viajeros: clave en la
selección de destino

4. Internet: antes, durante y después del viaje

5. Viajeros orientados al viaje de “bajo coste”

6. La seguridad y el confort personal pasan a ser aspectos
fundamentales del viaje
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“ La educación viaja”
En el curso 2008-2009 el número de estudiantes de
educación superior en el mundo aumentó un 3,3%.
Dentro de ese grupo, los que además realizaron
estudios en el extranjero crecieron un 6,4%.

El 77% de los estudiantes internacionales (2.849.000) cursan sus
estudios en países de la OCDE. Seis países -Australia, Canadá,
Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos- concentraban la
mayor parte de los estudiantes internacionales en 2009.

La educación internacional sigue la misma pauta que el turismo
general. Sin incluir los movimientos internos en Europa, el
crecimiento de la educación internacional ha sido de más del 60%
en los últimos cinco años.

Distribución de los estudiantes internacionales de educación superior
según los principales destinos

Concretamente, los datos relativos a la educación superior, indican
que en 2009 había 3,7 millones de estudiantes internacionales en
educación superior, un 6% más que el año anterior, y la previsión es
de 8 millones en 2025 (International Development Program, IDP).

CANADÁ
5%

Evolución de los estudiantes internacionales de 2000 a 2009
ESTADOS UNIDOS
18%

Crecimiento a largo plazo del número de estudiantes que realizan estudios fuera
de su país de origen

REINO
UNIDO
10%
ESPAÑA
2%

ALEMANIA
7%

RUSIA
4%

FRANCIA
7%

JAPÓN
4%

Crecimiento de la educación terciaria (de 1975 -2009)

1975
0,8 M

1980
1,1 M

1985
1,1 M

1990
1,3 M

1995
1,7 M

2000
2,1 M

2005
3,0 M

AUSTRALIA
7%

2009
3,7 M

Fuente: Education at a Glance, OCDE, 2011

Fuente: OCDE y UNESCO
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El perfil de origen de los estudiantes no es homogéneo. Así, la mayor
parte de los estudiantes internacionales en Europa (incluyendo los
Erasmus) proceden de la propia Europa (72%).

El destino preferido es Europa, con un 38%, seguido por
Norteamérica, con el 23%. Sin embargo, Europa ha experimentado
una bajada del 2% en los últimos cinco años frente al elevado
crecimiento de América Latina-Caribe, Oceanía y Asia. Uno de los
motivos que explican este desplazamiento es el elevado coste de los
cursos en países como Alemania, Reino Unido o Suiza para los
estudiantes procedentes de países emergentes.

Sin embargo, en la zona de EE.UU. solo el 4,4% proceden de Canadá,
mientras que en Canadá el 9,1% procede de EE.UU.
En términos absolutos, el mayor número de estudiantes
internacionales procede de China, India y Corea del Sur, que fueron
también los países que registraron mayores aumentos en llegadas de
estudiantes.

Rusia se está convirtiendo en un importante receptor dentro de la
educación internacional, junto con Australia y Nueva Zelanda, con
subidas del 2% en el número de estudiantes.

Distribución del origen de los estudiantes internacionales de
educación superior en la OCDE

En general, los países con oferta formativa en inglés constituyen el
mayor foco de atracción de estudiantes internacionales.
Tendencias en educación superior internacional por destinos 2000 –
2009

EUROPA
24%

25

NORTEAMÉRICA
4%

20
15
10
5

LATINOAMÉRICA CARIBE
6%

Suecia

Países Bajos

Bélgica

Suiza

Corea del Sur

Austria

Sudáfrica

China

Italia

Nueva
Zelanda

España

Japón

Federación rusa

Canadá

Francia

Alemania

Australia

Reino unido

Estados Unidos
Estados
Unidos

0

ÁFRICA
10%

ASIAOCEANÍA
56%

Education at a Glance, OCDE, 2011

Fuente: Education at a Glance, OCDE, 2011
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Mapa general de regiones
origen y destino de educación
internacional
Canadá: creciente
origen y destino
Regiones ‘destino’

Rusia: creciente
origen, creciente
destino

Reino Unido:
importante destino,
creciente origen

Regiones ‘origen’
Regiones ‘mixto consolidado’
Regiones ‘emergentes’

Estados Unidos:
importante destino,
creciente origen

España, Francia,
Alemania: destinos y
orígenes

Este Europa:
creciente origen

Oriente Próximo:
importante origen

Centroamérica:
destino y origen
Caribe: creciente
origen y destino

Asia Central:
creciente origen,
creciente destino
China e India:
importante origen,
creciente destino

Hong Kong, Malasia,
Singapur: importante
origen, creciente
destino
Kenia: creciente
origen

Sudamérica:
distintos niveles de
origen y destino
Sudáfrica: creciente
origen, menor
destino

Australia y Nueva
Zelanda: importante
destino, creciente
origen

* Fuente. Dr. Don Olcott, Jr., Chief Executive 2008. The Observatory on Borderless Higher Education (OBHE)
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El inglés, con un 68%, es el idioma que se percibe como más útil por los
europeos, seguido del francés (25%), el alemán (22%) y el español
(16%). El español se considera el idioma de mayor utilidad en Francia y
en el Reino Unido.

El estudio realizado por el Eurobarómetro en 2011 indica que la
mayoría de los europeos (83%) creen que el aprendizaje de idiomas es
un elemento útil.
Porcentaje de jóvenes europeos que han realizado estancias en el
extranjero por motivos educacionales en los países de Europa 32
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fuente: “Youth on the move”. Eurobarómetro 2011
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Los resultados del Eurobarómetro indican claramente cuáles son los
argumentos esgrimidos por los jóvenes para no emprender estancias
educativas en el extranjero dentro del programa Erasmus. La razón
más común (37% de los encuestados) fue “motivación personal”. Es
importante reflexionar sobre algunos de los motivos que ponen en
evidencia carencias sobre las que es posible actuar, como
“conocimiento del programa” o “compatibilidad de sistemas
educativos”.

El motivo principal para aprender un idioma, según el 35% de los
europeos, es viajar al extranjero, frente al 32% que indicó motivos
profesionales.
Las modalidades de aprendizaje consideradas más efectivas son las
clases de idiomas en el colegio (57%) y las visitas largas o frecuentes a
un país en el que se habla el idioma (50%).
Características del desarrollo de programas formativos en el extranjero
por parte de los jóvenes
Prácti ca s en empres a s como pa rte de l a educa ci ón y
formación profesi ona l

Prá cticas en empres as como pa rte de la educa ción
s uperi or

Estudi os como parte de educa ci ón y formación
profes ional

Motivos de los jóvenes universitarios europeos para no realizar sus
estudios en el extranjero dentro del programa Erasmus

21%

Barreras
financieras
26%

Condiciones
del programa
Erasmus

33%

Es tudios como pa rte de educación escol ar

43%

Estudios como parte de educa ci ón s uperi or

43%

Conocimiento
del programa

Participación
en ERASMUS

Compatibilidad
de sistemas
educativos

Motivación
personal

Fuente: “Youth on the move”. Eurobarómetro 2011
Fuente: “Youth on the move”. Eurobarómetro 2011
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De manera aún más específica, en el año académico 2009/2010, un
total de 213.266 estudiantes europeos fueron a otro país europeo
para estudiar y formarse a través del programa Erasmus, lo que
representa un incremento interanual del 7,4%. España fue la principal
emisora (31.158, con un 14,61% de cuota) y receptora (35.389, cuota
de 16,6% ). La movilidad de estudiantes dentro de la región Europa
32 se ha duplicado del periodo 2001-2002 al 2009-2010.

Principales datos del programa Erasmus

La estancia media de los
estudiantes es de 6 meses,
siendo España el destino en
el que más tiempo
permanecen (7,5 meses)

Principales destinos de los estudiantes Erasmus (en número) durante el
curso escolar 2009-2010

La beca media asciende a
254 €/mes. El porcentaje de
estudiantes sin beca es del
3,3%

ES

ERASMUS

35.389
26.141
22.650

22.509

La edad media de los
estudiantes es 22,6 años

18.137

ESPAÑA

FRANCIA

REINO
UNIDO

ALEMANIA

El 61,1% de los estudiantes
Erasmus son mujeres

ITALIA

Fuente: Eurostat , 2011
Fuente: Eurostat, 2011

Fuente: Dirección General de Educación y Cultura de la UE, 2011
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PRINCIPALES CONCLUSIONES Y HALLAZGOS
Ha aumentado el número de estudiantes internacionales que eligen
América Latina-Caribe, Oceanía y Asia. Uno de los motivos que explican
estos desplazamiento es el elevado coste de los cursos en países como
Alemania, Reino Unido o Suiza para los estudiantes procedentes de
países emergentes

La educación internacional es uno de los grandes motores
del PIB en países como España, con previsiones positivas
de crecimiento, y debe ser estudiada no solo en relación
con aspectos culturales y didácticos, sino como una
actividad económica y turística por los servicios a los que
va unida

La posibilidad de realizar programas formativos
en inglés es uno de los principales factores
decisorios en la elección del país de destino,
por lo que alguno países no anglófonos
(Dinamarca, Finlandia, Hungría, Portugal…) ya
ofrecen parte de sus cursos en inglés

En términos absolutos, el mayor número de estudiantes
internacionales proceden de China, India y Corea del Sur,
que fueron también los destinos que más aumentaron en
llegadas de estudiantes

Existen importantes carencias de datos
relativos a los desplazamientos de estudiantes
fuera de la enseñanza superior, a pesar de que
las etapas de primaria y secundaria son clave,
dado que “fidelizan” a los turistas idiomáticos

Las principales barreras para la realización de estancias
en el extranjero son: las financieras, el
desconocimiento de programas y la incompatibilidad
de sistemas educativos

Tan solo el 4,4% de los estudiantes
internacionales de EE.UU. proceden de
Canadá y en Canadá el 9,1% procede de
Estados Unidos
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2.2 Tendencias del sector del
Español como Lengua Extranjera
“Una lengua pujante”

Les siguen con crecimientos de entre el 10% y el 20% anual Alemania,
Nueva Zelanda, Noruega y República Checa.
Continúan presentando cifras altamente positivas países de larga
tradición en el sector ELE, como son Estados Unidos y Reino Unido.

Según las predicciones realizadas por el Instituto Cervantes, en 2030
habrá 535 millones de personas hablando español, es decir, el 7,5%
de la población mundial. Será la segunda lengua más hablada en el
mundo, tan solo por detrás del chino mandarín.

Distribución de los estudiantes de español en el mundo en origen por
continentes más significativos

2.2.1 Aprendizaje

EUROPA
3.498.776

El aprendizaje del español como lengua extranjera muestra una
tendencia claramente positiva, en línea con el comportamiento
mantenido durante la última década. Actualmente hay 14 millones
de personas estudiando español.

AMÉRICA
7.099.664

ASIA-OCEANÍA
172.236
ÁFRICA
520.000

El español es la lengua más estudiada en EE.UU., a gran distancia de
cualquier otra. Se mantiene fuerte en Europa Occidental y gana
terreno en Europa del Este, con cifras aún incipientes. Los esfuerzos
realizados tanto por parte del sector público como del privado en
Asia, África y Oceanía comienzan a dar sus frutos. Los países que
mayores incrementos presentaron durante el periodo 2009-2010
fueron Italia, Países Bajos y Portugal.

Fuente: Turespaña 2008
* No existen datos más actualizados
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Número de estudiantes de español por país y nivel de enseñanza
Países
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Dinamarca
Eslovaquia
EEUU
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Marruecos
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Turquía

Enseñanza
primaria y
secundaria
320.599
24.257
24.500
13.423
N.D
17.753
N.D
N.D
N.D
7.630
4.058.000
15.581
2.147.645
7.536
9.079
11.294
408.752
1.096
60.849
56.947
34.527
24.200
16.500
50.988
N.D
23.719
10.487
13.527
N.D
2.735
3.217

Enseñanza
universitaria

Otros

103.859
5.677
N.D
7.645
N.D
N.D
N.D
9.963
N.D
N.D
N.D
N.D
18.684
720
2.990
N.D
N.D
N.D
700
23.064
2.598
16.000
1.900
3.450
N.D
10.154
N.D
1.146
N.D
1.470
3.515

8.143
416
N.D
41.526
N.D
23.705
N.D
N.D
N.D
1.043
5.606
N.D
9.291
5.135
952
2.895
2.167
1.366
4.846
N.D
N.D
15.232
7.896
1.064
N.D
916
2.967
1.495
N.D
15.934
2.390

Dentro del estudio del español, cobra una especial importancia la
etapa formativa en la que este aprendizaje tiene lugar, así como su
condición de ciclo obligatorio o no. En Francia, por ejemplo, se
concentra un elevado número de alumnos (2.147.465, entre
primaria y secundaria). Una situación similar se da en Alemania
(320.599) e Italia (408.752). Mención aparte merece EE.UU., donde
el español es la lengua extranjera más estudiada debido a la alta tasa
de población hispana y a las relaciones comerciales con América
Latina.

Fuente: El mundo estudia español:, 2009 Ministerio de Educación
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“Los estudiantes de español hoy son
los turistas idiomáticos del futuro”

El aprendizaje de español en edades tempranas tiene importantes
implicaciones económicas. Al margen de los posibles viajes a países
de habla hispana que los alumnos realizan para profundizar en el
conocimiento de la lengua y de la cultura, está demostrado que los
estudiantes de español consumen productos españoles en su tiempo
de ocio (música, comida, libros, revistas, cine, etcétera).
No todos los estudiantes de español tienen intención de desplazarse
al extranjero para profundizar en sus estudios de español, y de los
que lo hagan, no todos vendrán a España. No obstante, el análisis de
la demanda potencial indica que, solo en Europa, el 70% de los
estudiantes de español considera España como destino potencial.
Estudios realizados por Turespaña basados en el comportamiento de
los estudiantes de español, que toman en consideración factores
tales como el número de personas que actualmente estudian español
en origen, la duración del ciclo de aprendizaje o el promedio de viajes
idiomáticos realizados por los estudiantes de idiomas, indican que la
cifra media anual de estudiantes que solo contemplan el destino de
España es de 745.000, frente a los 1.196.000 estudiantes de español
que tienen intención de desplazarse a un país de lengua hispana para
profundizar en sus estudios de español.
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Como se puede observar en la tabla, los porcentajes de captación
de turistas idiomáticos en España varían enormemente con base
en la zona geográfica de origen de los estudiantes. Así, América, a
pesar de constituir el mercado con mayor número de estudiantes
en términos absolutos cuenta con un escaso 6,4% de cuota de
mercado real.

Es preciso mejorar la estrategia de captación de alumnos en las
zonas en las que aún existe margen y lograr convencer a los
estudiantes que contemplan solo España como destino potencial
para que realicen la compra.

Región

Estudiantes de
español

Demanda
potencial

Demanda
potencial
actual

Cuota real de
España

Estudiantes que
solo contemplan
el destino de
España

Cuota de los
que solo
contemplan el
destino España

Europa

3.499.000

2.730.000

341.000

51,2%

240.000

72,7%

África

512.000

107.433

13.000

15,0%

8.000

26,9%

Asia-Oceanía

172.000

142.439

18.000

49,7%

11.000

83,5%

América

7.100.000

6.595.588

824.000

6,4%

486.000

10,9%

Fuente: Turismo idiomático, Turespaña 2008

Existen importantes diferencias entre el
número de estudiantes que únicamente
contemplan España como destino potencial
para profundizar en sus estudios y los que
realmente vienen a España
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Unos datos:
• 30 millones de personas tienen competencias lingüísticas en
español en la Unión Europea (sin contar España)
• 5,5 millones de jóvenes brasileños podrían mantener una
conversación en español
• 40 millones de hispanohablantes habitan en Estados Unidos

CLAVES

Porcentaje de turistas idiomáticos en España por nacionalidad

Alemania
EE.UU
Resto Europa
Francia
Italia
Benelux
Reino Unido
Países escandinavos
Países del Este
Brasil
Rusia
Canadá
Japón
Resto de Asia
Países africanos
Oceanía
China

La mayor parte de los estudiantes de español que viene a España
procede de Alemania (unos 49.000), seguida de cerca por Estados
Unidos (41.475). Francia e Italia son respectivamente el tercer y
cuarto emisor, con 21.804 y 19.434. China se presenta como uno de
los países con gran potencial en el medio plazo, con un crecimiento
del 10% anual en las matrículas de estudiantes de español.
La distribución de los estudiantes según el tipo de centro no es
homogénea. Así, el 50% de los estudiantes universitarios son
norteamericanos, mientras que en los centros privados hay mayoría
de europeos.

20,8%
17,5%
10,5%
9,2%
8,2%
6,2%
5,9%
5,8%
4,9%
2,5%
2,0%
1,9%
1,4%
1,2%
0,9%
0,8%
0,4%

Fuente: Turismo idiomático, Turespaña 2008*
* No existen datos más actualizados
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 El español es el factor clave de un
importante sector empresarial y
profesional
que
genera
considerables ingresos y empleo
directo e indirecto.

Servicios Educativos en España
ICEX 2006
Sector global

Nº de empresas

3.720

Empleo directo
A pesar de la importancia del
sector del español para extranjeros
no existen datos oficiales sobre el
número de empleos relacionados
de manera directa con la enseñanza
del español en España, lo que
puede constituir una importante
área de mejora susceptible de ser
abordada en el corto plazo.

Facturación
Exportación

181.750

Español en España

11.317 M€
624 M€

Fuente: ICEX,2006 Industrias culturales
•No existen datos más actualizados de esta fuente

Español como Lengua Extranjera en España
Turespaña 2008
Ámbito específico
del Español ELE

Nº de centros

627

Empleo directo

n.d.

Facturación

462 M€
Fuente: Turespaña 2008
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El número de estudiantes de español que llegan a España creció
alrededor de un 7% anual desde el 2000 hasta el 2007*, año en el
que se llegó a contabilizar 237.600 estudiantes internacionales.
Considerando el coste de los cursos, el alojamiento, la manutención,
el ocio y otros gastos, este tipo de turismo generó 462,5 millones de
euros en 2007. De ello se deriva que el gasto medio de un turista
idiomático en nuestro país es de 1.950 euros.
Evolución del turismo idiomático en España

237.600

130.000

85.000

1995

2000

2007

Fuente: Turespaña 2008
* No existen datos oficiales más actualizados en el momento de realización del presente Plan
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AMENAZA

El peso de los factores en el negocio del español para extranjeros se
ha mantenido relativamente constante desde el año 2000. Así, la
formación es la actividad que concentra el mayor volumen de
ingresos. Alojamiento, hostelería y ocio le siguen, en términos de
facturación.

Difusión de certificados de español emitidos por otros
países de habla hispana (ej. CELU, CELA…)
MEDIDA CORRECTORA
Difusión de certificados oficiales españoles en
instituciones y centros de enseñanza nacionales e
internacionales

La tecnología es uno de los factores que ha cobrado mayor
protagonismo en los últimos años, cuya influencia es cada vez mayor
en la comercialización, reserva, promoción y formación.

AMENAZA
Los agentes comercializadores desarrollan sus propios
programas en destino o subcontratan manteniendo su
propia marca

Gestión
Áreas de negocio del español para extranjeros

MEDIDA CORRECTORA
Tecnología
Otros negocios
vinculados

Promoción
(ferias)

Gestión de calidad
Certificados

Seguros
Transporte
internacional

Negocio complementario en
origen
Negocio
complementario en
destino

Los centros españoles pueden desarrollar sus propias
redes comercializadoras

Alojamiento
Alojamiento
Hostelería

Comercialización

Editorial

Actividades de ocio

AMENAZA
Heterogeneidad en la calidad de los alojamientos para
estudiantes que deriva en pérdida de reputación para
el destino
MEDIDA CORRECTORA
Establecimiento de una red de alojamientos asociados
con estándares de calidad controlados

Transporte interior
AMENAZA

Negocio
básico

Las universidades extranjeras o grandes grupos
privados internacionales abren sus propios centros en
España (ej. EE.UU.)

Cursos de español

MEDIDA CORRECTORA

Fuente: Elaboración propia

Establecimiento de centros de enseñanza en el
extranjeros (ej. Universidad de Salamanca)
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Hay una serie de constantes que se repiten en el proceso de
reflexión previo a la toma de decisión de destino por parte de los
estudiantes. La valoración de esas constantes por los estudiantes en
destino es determinante para que esa elección se repita o sea
recomendada a otros estudiantes potenciales.

Otros aspectos como la seguridad cobran un elevado protagonismo
tanto en los menores de edad, por la influencia de los padres en la
toma de decisiones, como en los mayores de 39 años.
Los aspectos en los que España se encuentra peor posicionada son la
dificultad de comunicación, la consideración de que es un país caro y la
dificultad de adaptación a nuestra cultura.

Entre los aspectos mejor valorados en el caso de España se
encuentran el clima, la oferta cultural y el atractivo turístico del país.
Aspectos mejor valorados

Aspectos peor valorados

No valoran
negativamente
nada

Clima

Oferta
cultural

Atractivo
de España

Dificultades de
comunicación

Diferencias
culturales
Coste

Fuente: Turespaña 2008
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Es también importante comprender y conocer qué elementos
inducen a los estudiantes a aprender un determinado idioma. En el
caso del español, las motivaciones personales (atracción por la
cultura hispánica, lazos familiares, estancias turísticas) destacan
claramente sobre el resto de motivaciones, especialmente entre los
estudiantes europeos.

La motivación académica (estudios de español integrados dentro del
ciclo formativo del país de origen, obligatorios u optativos) es más
relevante para los americanos, mientras que el aspecto laboral
(posibilidad de optar a un mejor trabajo, complementar las
capacidades, etc.) cobra más fuerza entre los asiáticos.

Principales motivos para aprender español por área geográfica
EUROPA

ASIA

AMÉRICA

95,6%
85,7%

80,1%

12,5%

2,2%

Motivos
personales

Motivos
académicos

2,2%

Motivos
laborales

9,2%

10,7%

1,8%

Motivos
personales

Motivos
académicos

Fuente: Turespaña 2008
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2.2.2 Análisis comparativo de competidores internacionales

Según datos publicados por Turespaña, en el
ámbito ELE los principales competidores de
España en orden de importancia son México,
Costa Rica, Argentina y Chile. Esto se debe
fundamentalmente a la cercanía respecto de
otros países con demanda de cursos de español
(como EE.UU. o Brasil) y al menor coste de los
cursos en los países latinoamericanos.
Este último factor juega un papel relevante,
especialmente por el bajo nivel adquisitivo de los
estudiantes procedentes de países emergentes.
Otros factores, como la seguridad o la
consideración de España como cuna del español,
tienen una influencia positiva. Según Open Doors
2011, el complicado clima social que se vive en
países como, por ejemplo, México hizo que ya en
el período 2009-2010 disminuyera sensiblemente
el número de estudiantes internacionales
procedentes de EE.UU.
Fuente: Open Doors, 2011
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Se emplea como fuente para evaluar la situación de España en
relación a sus principales competidores en turismo idiomático
(México, Costa Rica, Argentina y Chile), un estudio realizado por
Turespaña en 2008. En base a dicho estudio, España se encuentra
mejor posicionada que sus competidores, aunque con matices
dependiendo del origen de los estudiantes.

Posicionamiento de los países competidores con España para
estudiantes con origen en EUROPA
DEMANDA ACTUAL
(encuesta a estudiantes en España)
• España está mejor posicionada que el resto de sus
competidores en todos los factores.

A la hora de realizar el estudio, se han empleado dos grupos de
estudiantes, los considerados “demanda actual”, es decir,
estudiantes que se encuentran realizando formación en destino, y
“demanda potencial”, estudiantes que realizan estudios de español
o tiene intención de desplazarse a otro país para perfeccionar su
conocimiento del español.

• Los aspectos en los que más se diferencia positivamente de sus
competidores son los relativos al coste y tiempo de viaje
(incluso siendo lo peor valorado en España, en países más
distantes la valoración es aún peor).

A grandes rasgos, quienes mejor valoran globalmente el destino
España son los europeos y americanos. España obtiene unos
resultados ligeramente inferiores entre los asiáticos, principalmente
por la calidad del alojamiento.

• Los aspectos en los que menos se diferencia son el atractivo del
país (seguido muy de cerca por Costa Rica) y el clima.

30

II Plan del Español

Diagnóstico del sector

DEMANDA POTENCIAL
(encuesta a estudiantes en origen que no han visitado
España)
• El atractivo de España es mayor para los
estudiantes potenciales que para aquellos
que ya han estado en nuestro país, lo que
indica debilidad en el ámbito de la
fidelización.

España

México

Chile

• Las mayores diferencias en valoración entre
la demanda potencial y la actual respecto a
los competidores se dan en atractivo del
país, clima oferta cultural y oferta
complementaria.

Argentina

Costa Rica

1 Coste del viaje (solo valorado en demanda actual) / 2 Coste de los cursos / 3 Tiempo
de viaje / 4 Facilidad de desplazamiento al país /5 Facilidad de desplazamiento en el
país / 6 Facilidad de obtención del visado / 7 Prestigio de los centros de estudio/ 8
Atractivo del país / 9 Clima / 10 Oferta complementaria de ocio / 11 Oferta Cultural
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Posicionamiento de los países competidores con España
para estudiantes con origen en AMÉRICA
DEMANDA ACTUAL
• España está mejor posicionada especialmente en
cuanto a atractivo del país, facilidad de
desplazamiento en el país y prestigio de los
centros.
España

• España es la peor valorada en relación al coste del
viaje y de los cursos.
DEMANDA POTENCIAL
• Los aspectos en los que España obtiene mejor
valoración respecto de sus competidores son el
desplazamiento dentro del país y el prestigio de
los centros de enseñanza.
• Un factor disuasorio para el mercado americano
es el coste de los cursos.
• El principal competidor de España es México,
que obtiene la mejor puntuación en 6 de los 11
aspectos considerados. España lidera el resto.

México

Chile

Argentina

Costa Rica

1 Coste del viaje (solo valorado en demanda actual) / 2 Coste de los cursos / 3 Tiempo
de viaje / 4 Facilidad de desplazamiento al país /5 Facilidad de desplazamiento en el
país / 6 Facilidad de obtención del visado / 7 Prestigio de los centros de estudio/ 8
Atractivo del país / 9 Clima / 10 Oferta complementaria de ocio / 11 Oferta Cultural
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Posicionamiento de los países competidores con España
para estudiantes con origen en ASIA
DEMANDA ACTUAL
• España es la mejor valorada en todos los aspectos.
• Las mayores diferencias respecto al resto de
competidores se dan en prestigio de los centros de
enseñanza, clima, facilidad de desplazamiento en el
país y facilidad de obtención de visado.

España

• La menor distancia con los competidores se da en el
coste de los cursos y en la oferta de ocio.

México

DEMANDA POTENCIAL

Chile

• España sigue siendo la mejor valorada para los
estudiantes potenciales, pero a menor distancia de los
competidores que en la demanda actual.

Argentina

• Los factores en los que España es líder indiscutible son
la obtención del visado y el desplazamiento dentro del
país. También está muy bien posicionada respecto al
resto por el prestigio de los centros de enseñanza.

Costa Rica

1 Coste del viaje (solo valorado en demanda actual) / 2 Coste de los cursos / 3 Tiempo
de viaje / 4 Facilidad de desplazamiento al país /5 Facilidad de desplazamiento en el
país / 6 Facilidad de obtención del visado / 7 Prestigio de los centros de estudio/ 8
Atractivo del país / 9 Clima / 10 Oferta complementaria de ocio / 11 Oferta Cultural

• Los países potencialmente competidores siguen de
cerca a España en términos de oferta cultural y
complementaria de ocio.
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Del estudio de la demanda (tanto actual como potencial) en las tres
zonas geográficas de referencia, se obtienen las siguientes
conclusiones respecto de nuestros competidores:

DEMANDA ORIGEN EUROPA

DEMANDA ORIGEN AMÉRICA

• España opción prioritaria
• Precio y localización geográfica factores decisorios
para elección España
• Escasa fidelización en el caso de España

• México principal competidor
• Expectativas previas sobre España
inferiores a la realidad encontrada
• Oferta cultural de España poco valorada
DEMANDA ORIGEN ASIA
• Necesidad de mejorar imagen de España
• Destaca el prestigio de los centros de enseñanza
• Las ofertas culturales y de ocio de España obtienen
una valoración baja
• La valoración del destino España mejora tras la
estancia
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La elección de la ciudad es uno de los aspectos clave,
por encima de la elección del tipo de centro. No
obstante, ambos factores son determinantes para la
toma de decisiones. Entre los principales motivos para
la elección de la ciudad de destino y centro de estudio
se encuentran:

Valoración tras estancia de los diversos aspectos de la ciudad de destino por parte de
estudiantes procedentes de EUROPA
8,54

ASPECTOS PRIORITARIOS PARA LA TOMA
DE DECISIÓN POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES EUROPEOS

8,37

8,34
8,06

7,96

7,96
7,7

7,68

7,64

7,39

Aspectos turísticos

GLOBAL

Satisfacción
alojamiento

Inmersión
lingüística

Clima

Amabilidad
gente

Diversidad de
ocio

Diversidad de
oferta cultural

Calidad y
variedad de
alojamiento

Facilidad de
encontrar
alojamiento

Conocimiento de la ciudad

Seguridad

Recomendación

Fuente: Turespaña 2008
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ASPECTOS PRIORITARIOS PARA LA TOMA
DE DECISIÓN POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES AMERICANOS

Valoración tras estancia de los diversos aspectos de la ciudad de destino por parte de
estudiantes procedentes de AMÉRICA
8,77

8,35

8,32

Aspectos culturales y turísticos

8,21

8,14

8,09

8,26

8,32

8,16
7,88

Seguridad

GLOBAL

Satisfacción
alojamiento

Inmersión
lingüística

Clima

Amabilidad
gente

Diversidad
de ocio

Diversidad
de oferta
cultural

Calidad y
variedad de
alojamiento

Facilidad de
encontrar
alojamiento

Seguridad

Programa académico

Fuente: Turespaña 2008

Fuente: Turespaña 2008

36

II Plan del Español

Diagnóstico del sector

ASPECTOS PRIORITARIOS PARA LA TOMA
DE DECISIÓN POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES ASIÁTICOS

Valoración tras estancia de los diversos aspectos de la ciudad de destino por parte de
estudiantes procedentes de ASIA
7,8
7,66

7,62

7,55

7,47
7,31

7,3
7,13

Aspectos turísticos
6,88

6,71

Conexiones de transporte

GLOBAL

Satisfacción
alojamiento

Inmersión
lingüística

Clima

Amabilidad
gente

Diversidad
de ocio

Diversidad
de oferta
cultural

Calidad y
variedad de
alojamiento

Facilidad de
encontrar
alojamiento

Seguridad

Excelencia del centro

Fuente: Turespaña 2008
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Prototipo de estudiante de español en España

• La mayor parte de los turistas idiomáticos que vienen a
España son mujeres (un 71%).

Europea
Interesada por la cultura
española

Se informa sobre los
cursos de español a
través de Internet

• La franja de edad más habitual va de los 20 a los 29
años, con un 54% de la demanda. Le siguen los
estudiantes de menos de 20 años, con un 25% del total.

Mujer

• El 68% de los turistas idiomáticos obtuvieron la mayor
parte de la información sobre su estancia a través de
Internet. La segunda vía de mayor relevancia a la hora
de buscar información fueron las recomendaciones de
amigos y conocidos.

Entre 20 y 29 años
Estudiante no activa
laboralmente

Viene a España entre
abril y octubre

• La principal motivación que impulsa a los estudiantes de
español a realizar una estancia en España es el interés
personal por nuestra cultura y lengua (78%), seguido de
la motivación académica (17%) y laboral (5%).
• Los estudiantes de español que vienen a nuestro país
proceden mayoritariamente de Europa, 73,4%, América,
21,8% y Asia-Oceanía, 4,8%.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

EUROPA

AMÉRICA

ASIA

Destinos:
1º España
2º México
3º Argentina
4º Costa Rica

Destinos:
1º España
2º México
3º Costa Rica
4º Argentina

Destinos:
1º España
2º Argentina
3º México
4º Costa Rica

Baja fidelización, mayor en centros
privados que en públicos

Necesario mantener y mejorar la calidad
precio para competir con Latinoamérica

Baja penetración de mercado

El elevado coste y un dólar débil
disminuyen la demanda

Escaso conocimiento de marca
España

El Programa Erasmus aumenta el
número potencial de estudiantes
La ciudad, factor clave de elección,
excepto para el Reino Unido, que es
el centro de estudios

Representa el mayor potencial de
crecimiento por número de estudiantes
actuales de español
Valoración baja respecto del soporte
informático
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2.2.3 Competencia regional interna
Distribución de los estudiantes de español en España por comunidades
autónomas.

Castilla y León no solo es una Comunidad Autónoma líder en el
sector de la enseñanza del ELE, además es el territorio que ostenta
la mayor antigüedad de la oferta.
Dentro de este mercado, el incremento de la competencia
procedente de otras zonas geográficas es el factor más destacable
en los últimos años, concretamente la incorporación de territorios
como el área del Mediterráneo español y de países de
Hispanoamérica.

15,48%

19,09%
16,36%

En el Levante español se ha registrado un rápido crecimiento del
número de centros de enseñanza del ELE, y también del número de
centros acreditados por el Instituto Cervantes. Este aumento de la
acreditación de centros señala la importante apuesta por la calidad
que está teniendo lugar en todo el territorio.

11,23%

26,37%

Otros factores como las nuevas tendencias globales en las
modalidades de transporte, en el ocio o las nuevas tecnologías
también han dejado su impronta en la enseñanza del español en
España.
Fuente: Turespaña 2008
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De las cinco Comunidades Autónomas que más estudiantes reciben,
las que tenían un punto de partida más bajo son las que han
experimentado un mayor crecimiento en número de centros de
enseñanza, como Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Comunidad de Castilla y León logra un aumento significativo de los
centros acreditados, que pasan de 8 a 24, repartidos entre las 9
provincias.
La Comunidad Valenciana es otra región que consigue triplicar los
centros acreditados, pasando de 5 en 2004 a 15 en 2012.

Crecimiento de número de centros ELE en España durante el período
2001-2008

Evolución del número de centros acreditados por el Instituto Cervantes
durante el período 2004-2012
42

24,39%
19,51%
24
21

13,01%

2004

10,16%

14

8,54%
8

Andalucía

C.Valenciana

Madrid

Castilla y León

Andalucía

Fuente: Turespaña, Centros acreditados de la Base de datos “El español en España” del Instituto
Cervantes. Diciembre de 2008*

Castilla y León

2012

9
5

Cataluña

15

14

Madrid

Cataluña

5

C.Valenciana
Fuente: Instituto Cervantes, 2012

* No existen datos más actualizados de esta fuente.
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El sector privado cuenta con un elevada infraestructura de centros
de enseñanza en España, con 518 centros privados de español para
extranjeros –CPEE-. El resto de la oferta la constituyen las
Universidades (53) y las Escuelas Oficiales de Idiomas (56 centros).

Evolución 2001-2007 del número de estudiantes ELE en áreas del
mediterráneo español en porcentaje sobre el total de estudiantes en
España

Univ

2001
2007

26%

EOI

19%
15%
11%

12%

CPEE

7%

C.Valenciana

Cataluña

Sobre el total de
estudiantes ELE en España

Fuente: Turismo idiomático, Turespaña 2008*
* No existe información oficial más actualizada

Fuente: Turespaña* 2008 y elaboración propia
* No existe información oficial más actualizada
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Por comunidades autónomas, entre Andalucía, Madrid, Castilla y
León, Cataluña y la Comunidad Valenciana en 2008 sumaban el 75%
del total de centros.

La mayor parte de los cursos de español impartidos en España se
concentran en los centros privados. Existe una amplia variedad de
cursos cuyas características difieren en función de los factores como el
área geográfica donde se imparten, el nivel lingüístico de los
estudiantes a los que va dirigido, etcétera. Como resultado de
extrapolar los aspectos más comunes en la oferta formativa se obtiene
un prototipo de curso de español que se refleja en la siguiente figura.

La Comunidad de Castilla y León se encuentra bien posicionada a
nivel nacional, dado que es la segunda Comunidad en cuanto a
número de alumnos y la cuarta en número de centros. Además,
como muestra de su apuesta por la calidad, Castilla y León es la
segunda Comunidad en número de centros acreditados por el
Instituto Cervantes.

Prototipo de curso de español en España
Número de centros acreditados por el Instituto Cervantes en las
Comunidades autónomas de España. 2012

Visita a la ciudad
incluida

14

24

Impartido en verano
Impartido en centro
privado

14
15

Intensivo de 20
horas

Régimen de media
pensión

42

Alojamiento
incluido

Fuente: Web del Instituto Cervantes.
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2.2.4 Cambios en los hábitos de los estudiantes
internacionales
Los cambios en los hábitos de los estudiantes, que son globales, no
exclusivos del sector ELE, afectan a toda la cadena de valor del
sector.

2.2.4.1 Utilización de nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías y el uso de Internet se han convertido en uno
de los pilares básicos para el desarrollo del sector ELE en todo el
mundo.

Así, ha cambiado la forma de buscar información sobre el destino y
su oferta, la forma de comprar, la forma de viajar, la demanda de
actividades en la estancia y la fórmula didáctica.
Cadena de valor

Constituyen ya uno de los pilares básicos de las etapas iniciales del
aprendizaje del español, así como del posterior refuerzo y
profundización de conocimientos.

Cambios relevantes

Promoción

Su ámbito se extiende a prácticamente todas las actividades del sector:

Compra

• Promoción: a través de medios virtuales e Internet.
• Comercialización: con recomendaciones y experiencia relatada
por usuarios.

Transporte
Uso tecnología
Servicios locales
Alojamiento

• Nuevas tecnologías
• Demanda de oferta agregada
• Forma de comprar y viajar

• Materiales didácticos: como el aprendizaje virtual.
• Investigación: acceso a información y redes virtuales.
Es de obligado desarrollo para las pequeñas y medianas empresas,
como elemento diferenciador y creador de sinergias, dado que
potencia la calidad, imagen y rentabilidad global.

Formación
Materiales
Ocio y cultura
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2.2.4.2 Demanda de oferta agregada

Tipo de actividades complementarias más ofrecidas por los centros de
enseñanza

La oferta complementaria siempre ha estado estrechamente
vinculada a la enseñanza del español. De hecho constituye uno de
los principales factores de elección del centro de estudios.

Gastronomía

En los últimos años la demanda de estas actividades
complementarias ha aumentado significativamente. Los estudiantes
contratan conjuntamente formación y actividades complementarias
(gastronomía, deporte, turismo…).

45,5%

Flamenco

38,5%

Visita a museos

Según datos de Federación Española de Asociaciones de Escuelas de
Español para Extranjeros (FEDELE), del presupuesto medio de un
estudiante de español, el 29% va destinado a actividades de ocio, lo
cual da una idea de su importancia económica.

77,3%

Visita a la ciudad
Teatro

Por otra parte, un estudio de Turespaña indica que la mayor parte
de las actividades complementarias realizadas por los estudiantes
guardan relación con el turismo (visitas a museos, rutas culturales,
etc.), que son ofrecidos por un 80% de los centros, tanto públicos
como privados. Les siguen las actividades deportivas, que están
disponibles dentro de los paquetes lingüísticos de un 63% de los
centros de enseñanza de español.

Deporte

84,5%
24,5%
62,7%

Fuente: Turismo idiomático, Turespaña 2008*
* No existen datos oficiales más actualizados
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2.2.4.3 Forma de comprar y de viajar
La mejora en la facilidad y universalidad de acceso a la información
ha generado importantes cambios en la forma de comprar y de
viajar.

•

Porcentaje de pasajeros internacionales a España por tipo de aerolínea

Búsqueda de viajes “bajo coste”: este factor ha tenido una
mayor repercusión en Europa, donde se ha generalizado el uso
de compañías como Ryanair, Easyjet o Air Berlin. El 50% de los
viajeros que viene a España lo hacen a través de este tipo de
compañías.

•

Retraso en la toma de decisión de compra: los estudiantes son
conscientes de que existe una oferta variada y de que los
precios pueden fluctuar, por lo que postergan la compra hasta
el último minuto.

•

Utilización de Internet y de las redes sociales como factores
determinantes a la hora de tomar la decisión de compra.

Bajo coste

48,50%

Tradicional

51,40%

Fuente: Turespaña 2008* y Aena
* No existen datos más actualizados de esta fuente
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Es fundamental dotar al sector ELE de una oferta
complementaria y de ocio de calidad, lo que
precisa de una estrecha relación entre empresas e
instituciones que permita adaptar y coordinar la
oferta a las necesidades de los estudiantes

Existen importantes carencias de información
relativas al sector ELE (estudiantes ELE en origen
fuera de la educación superior, número de
empleos generados, etcétera), que hacen
necesario emprender investigaciones y estudios
de mercado
que profundicen en
el
conocimiento de la realidad del sector

Las nuevas tecnologías e Internet se convierten en la fuente de
información primaria en la que se apoyan los estudiantes
potenciales a la hora de orientar sus búsquedas de destinos. Las
recomendaciones (de estudiantes, de profesores ) son también
fundamentales en la elección del destino

A diferencia de otros idiomas como el
inglés en el que los motivos profesionales
son la base de la demanda, los estudiantes
de español se mueven por intereses
personales y de atracción por la cultura
española

Los acuerdos con instituciones y centros de enseñanza en
destino, en coordinación con la política diseñada por las
instituciones de referencia españolas son esenciales para
llegar a los mercados objetivo, eliminar las barreras
generadas por incompatibilidades de sistemas formativos y
minimizar las restricciones presupuestarias

España se encuentra bien posicionada respecto a la
competencia en las tres áreas geográficas de referencia
(Europa, América y Asia), si bien existen determinadas
debilidades en la oferta sobre las que es necesario y
posible actuar para mantener la hegemonía en ELE
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2.3 Análisis y conclusiones del sector en la Comunidad de
Castilla y León
“La Comunidad de Castilla y León se mantiene pero necesita un nuevo impulso”
El sector ELE dentro de la Comunidad de Castilla y León sigue las
tendencias generales presentes en el territorio nacional, aunque
presenta sus propias particularidades.
Evolución del número de alumnos y nuevas matrículas en la
Comunidad de Castilla y León

Frente al continuo crecimiento de años anteriores, 2009 representó
un periodo negativo en la enseñanza del español. A nivel nacional se
registró un descenso generalizado en la llegada de estudiantes de
español como consecuencia de la crisis económica global.

Nuevas matriculaciones

Alumnos total

46.643

45.805
40.863

A pesar del entorno, 2010 marcó un punto de inflexión y desde
entonces el sector sigue creciendo. Durante el año 2011 se
registraron en la Comunidad de Castilla y León 26.494 nuevas
matriculaciones, recogiendo un total de 46.643 alumnos.

41.085

28.040
21.693

En comparación con el año 2010, el número de nuevas
matriculaciones en la Comunidad de Castilla y León se incrementa
en 11,6% y el de alumnos totales un 13,5%. Al crecer en menor
medida las nuevas matriculaciones que el número total de alumnos,
la duración de los cursos ha sido mayor en este periodo de 2011 que
el mismo de 2010.

2008

2009

23.735

2010

26.494

2011

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León

.
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La mayor parte de los estudiantes de español que se desplazan a la
Comunidad de Castilla y León para profundizar su conocimiento de la
lengua estudian en escuelas privadas, seguidos de Universidades y
Escuelas Oficiales de Idiomas (E.O.I.).

La distribución de alumnos por tipo de centro ha sido muy similar
durante los últimos años, con una leve tendencia a la disminución de
estudiantes en las E.O.I. en favor de Universidades y centros
privados.

Distribución de los estudiantes internacionales en 2011 en la
Comunidad de Castilla y León según el tipo de centro.

Distribución de los estudiantes internacionales en la Comunidad de
Castilla y León por tipo de centro. (2008-2011)
70%
2008

63,0%

2009

59,8% 59,7% 60,2%

60%

63,0%

2010
2011

50%

40%

26,7%

30%

26,1% 25,5% 26,0% 26,7%

20%
14,1% 14,8% 13,8%

10,3%

10,3%

10%

Escuelas privadas

Universidades

E.O.I

0%

E.O.I
Fuente: “Estudio sobre la oferta de centros de Español para extranjeros en la Comunidad de Castilla y León”
Junta de Castilla y León, 2011

Centros privados

Universidad

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León
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La evolución de los alumnos por centro acusa la disminución del año
2009. No obstante, la tendencia desde el 2010 vuelve a ser positiva,
excepto para las EOI, que registran importantes descensos.

En cuanto a la distribución por provincias, Salamanca aglutina al
71,7% del total de 46.643 alumnos registrados en la Comunidad de
Castilla y León en 2011.

Evolución de los estudiantes internacionales en la Comunidad de
Castilla y León por tipo de centro. (2008-2011)

Distribución de estudiantes internacionales en la Comunidad de
Castilla y León por provincias en 2011

E.O.I

Centros privados

Universidad

7,3%

Salamanca

4,3%

71,7%

Valladolid
León

-25,8%

12,3%
5,4%

Segovia

2,4%

Zamora

2,3%

Burgos

2,2%

Ávila

2,0%

Palencia

0,8%

Soria

0,8%

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León. Estudiantes mes.

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León
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La estacionalidad continúa siendo relevante, con una gran
concentración de estudiantes en los meses de mayo, junio y julio.
En un análisis trimestral, la mayor concentración se produce en el
segundo trimestre.

Todas las provincias registran el menor número de estudiantes durante
el tercer trimestre, a excepción de Ávila, Zamora y Salamanca, con
mínimos en el cuarto trimestre. Este descenso de estudiantes de
Salamanca en el cuarto trimestre influye de manera determinante en
que éste sea el trimestre en el que se registra menor número de
estudiantes de español en la Comunidad de Castilla y León.

En términos geográficos, la estacionalidad es más relevante en las
provincias de menor tamaño.
El II Plan del Español tiene el reto de potenciar cursos de larga
estancia fuera de la temporada estival, posiblemente vinculados a
español para fines específicos (EFE) u otra formación.

Concentración de estudiantes por trimestre y tipo de centro en la
Comunidad de Castilla y León. Año 2011

Distribución del número total de estudiantes en 2011

12.000

16.000

Centros privados
10.000

14.000

Periodos a potenciar

12.000

8.000

10.000
6.000

8.000
6.000

Universidades

4.000

4.000
2.000

2.000

EOIs

0

0

1 TRIM

2 TRIM

3 TRIM

4 TRIM

1 TRIM

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León

2 TRIM

3 TRIM

4 TRIM

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León
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La mayor parte de los estudiantes se desplazan a estudiar a la
Comunidad de Castilla y León durante el segundo trimestre del año.
Como se ha indicado, el cuarto trimestre es el de menor afluencia
de alumnos.

no sigue esta pauta, dado que la mayor afluencia se registra en los
meses estivales.
La mayor concentración de japoneses se da en el primer trimestre.
El menor número de alemanes, chinos y brasileños coincide con el
tercer trimestre del año.

Existen algunas excepciones significativas a esta tendencia. Así, el
comportamiento de los estudiantes procedentes de Estados Unidos

Total de alumnos en la Comunidad de Castilla y León por trimestre y regiones de origen en 2011

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León
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La estacionalidad es común a todas las nacionalidades. A pesar de
ello, los casos más acusados se dan entre los estudiantes
procedentes de Francia y de Estados Unidos. Los estudiantes
europeos concentran sus estudios en España en dos épocas, la
primavera y el verano.

Las llegadas de estudiantes internacionales de fuera de Europa se
producen fundamentalmente en verano, registrándose una menor
concentración en los meses otoñales. Los estudiantes
norteamericanos optan por realizar sus estudios en la época estival
aprovechando las vacaciones.

Estacionalidad de llegada a la Comunidad de Castilla y León de
estudiantes europeos por principales orígenes

Estacionalidad de llegada a la Comunidad de Castilla y León de estudiantes
internacionales (excluidos europeos) por principales orígenes

Italia

2.500

Alemania

EEUU

3000

Francia

China

2.000

2500

Brasil

2000
1.500

1500
1.000

1000
500

500

0
1 TRIM

0
1 TRIM

2 TRIM

3 TRIM

2 TRIM

3 TRIM

4 TRIM

4 TRIM
Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León
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Los estadounidenses siguen siendo el grupo de estudiantes de mayor
impacto, seguido de franceses e italianos. Estos últimos han tomado
el relevo de los estudiantes alemanes, que solían ocupar la tercera
posición. La llegada de estudiantes chinos y brasileños es también
significativa, como testigo tanto del éxito de las acciones
promocionales emprendidas en los países emergentes como del
interés que suscita el español.
Origen de los estudiantes en la Comunidad de Castilla y León durante
2011

Otros
4%
Asia
13%

El estudio de la evolución del número de estudiantes respecto al año
2010 arroja datos significativos. La tendencia general muestra
importantes aumentos de flujos procedentes de países
tradicionalmente emisores y un leve descenso en los países
emergentes o de más reciente interés por el estudio del español.

Evolución del número de estudiantes en 2011 respecto al 2010
Reino Unido
Holanda
Oceanía
Italia
Francia
EEUU
Alemania
Resto Asia
Resto EU
Marruecos
-9,14%
China
-9,37%
Brasil
-13,69%
Japón
-15,61%
Resto América
-18,97%
Resto África -30,92%

América
23%

Europa
60%

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León

93,99%
64,78%
33,99%
33,91%
27,61%
16,43%
10,75%
7,14%
5,92%

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León
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Es
interesante
estudiar
la
nacionalidad predominante de los
estudiantes
extranjeros
por
provincia de destino para conocer
su distribución.
En las provincias donde está más
consolidado el sector se mantiene
la importancia de los países
emisores tradicionales, es decir,
Estados Unidos, Alemania, Francia o
Italia.
En segundo lugar, hay que destacar
la presencia de estudiantes chinos
en provincias como Ávila, Burgos o
León.
En determinadas provincias como
León,
Palencia
y
Soria,
posiblemente por el impacto de las
Escuelas Oficiales de Idiomas, hay
una destacada presencia de
estudiantes
originarios
de
Marruecos.

ÁVILA

BURGOS
28

30

30

25,3

20

20
10,8

9,6

10

10

0

0
Alemania

China

EEUU

8,7

10
8
6
4
2
0

19,7
20
7,1

20
6,2

Brasil

15,9

EEUU

20
10

10

Francia

Italia

VALLADOLID
40
28,8
30

12,2
7,7

6,9

EEUU

Brasil

77,8

8

40
20

5,4

3,1

EEUU

Marruecos

0
EEUU

55

Marruecos

60

0
Marruecos

EEUU

80
10,4

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León

Italia

0

100

10

0

6,1

ZAMORA

20

5

8,4

30

5
EEUU

China

30

11,9

10

Brasil

Brasil

40

15,2

15

SORIA

Marruecos
SEGOVIA

0
Marruecos

7,5

10
0

EEUU

SALAMANCA
8,5

27,4

30
14,1

China

PALENCIA

15

LEÓN

Alemania

Italia

Francia
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La promoción a través de Internet (página Web, anuncios en Webs
especializadas, etcétera) es la modalidad más utilizada por los
centros de la Comunidad de Castilla y León para dar a conocer su
oferta. Internet es también el canal de promoción que se considera
más eficaz, seguido a bastante distancia por la promoción directa
(folletos, ferias y mercados de contratación). Es necesario fomentar
la colaboración con los organismos e instituciones españolas para
lograr aprovechar todo el potencial que estos ponen a disposición
de los centros.
Medios de promoción utilizados en los centros de la Comunidad de
Castilla y León

Respecto a la oferta de servicios en los centros de la Comunidad de
Castilla y León, se observa que, aunque los servicios ofertados
varían en función del tipo de centro, hay actividades que son
comunes a casi todos. El acceso a Internet y las excursiones son
puestas a disposición de los estudiantes en prácticamente todos los
centros. Uno de los servicios a potenciar y cuya oferta no está aún
generalizada son las prácticas en empresas, que gozan de una gran
aceptación y demanda, aunque son más complicadas de gestionar.
Servicios ofertados a estudiantes internacionales en los centros de la
Comunidad de Castilla y León
Acceso Internet/wifi

93,8%

Excursiones
Visitas culturales
Excusiones/ /Visitas
culturales

92,2%
92,2%

92,2%

Internet
Búsqueda de alojamiento

Promoción directa

78,1%

Seguro médico opcional

76,6%

59,4%

Organismo españoles
Prácticas en empresas
Transfersgratuitos
gratuitos/recogida
Traslados
s / recogida aeropuerto
aeropuerto
Actividades extraescolares
Biblioteca/préstamo de libros

9,4%
7,8%
6,3%

Ns/Nc

3,1%

Intercambios

3,1%

Otros

48,4%

40,6%

Oferta
diferencial con
potencial de
crecimiento

Elementos
clave pero no
diferenciales

Agentes especializados

46,9%

Centros de enseñanza en el extranjero
Otros
Ns/Nc

1,5%

42,2%
6,3%
1,6%
Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León

Fuente: Estudio estadístico, Junta de Castilla y León
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PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS
Potenciar y generalizar la oferta aún no consolidada de
prácticas en empresas, que goza de una gran
aceptación y demanda, apoyando institucionalmente su
lanzamiento y gestión

Reducir la estacionalidad atrayendo estudiantes de distintas
áreas geográficas con programas de mayor duración y con
programas de Español para Fines Específicos (EFE), así como
vinculados a otra oferta formativa

Fortalecer los servicios de información, ocio y cultura, y
otros que mejoren la estancia de los estudiantes en la
Comunidad de Castilla y León, destacando como destino
líder en este apartado

Potenciar las iniciativas destinadas a aumentar
la oferta de programas impartidos en lenguas
extranjeras (inglés), para reducir las barreras a
la movilidad de estudiantes procedentes de
países de lenguas minoritarias

Realizar acciones de promoción selectiva en países
emergentes, dirigidas a estudiantes con capacidad
económica para financiar sus estudios en la Comunidad de
Castilla y León

Fortalecer la labor promocional en los países
tradicionalmente emisores, manteniendo el liderazgo de
Estados Unidos.
Ser conscientes de la importancia que otros mercados, como
Brasil o China , ostentan ya en la actualidad, y adaptar a sus
peculiaridades las estrategias de captación de alumnos

Desarrollar planes de estudio adaptados, por
ejemplo a través de los créditos ECTS
(European Credit Transfer System),
o
acreditados por instituciones educativas en
origen y con entidades oficiales en España,
para su convalidación.
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3.1 Principales éxitos del I Plan del Español
La Comunidad de Castilla y León fue pionera en el diseño de un plan
integral para el sector ELE. El I Plan del Español y su posterior
ampliación a los años 2010-2011 recogió actividades ya consolidadas
de diversas instituciones de la Comunidad Autónoma, especialmente
la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, ADE-EXCAL y
SOTUR, dando un paso más al establecer unas líneas estratégicas que
han marcado el rumbo de la actuación institucional.

Entre los logros del I Plan del Español ejecutado en los años 2005 a
2011 destacan:

• Mayor visibilidad del sector ELE, clave para la Comunidad de Castilla
y León, gracias al apoyo de la Administración Autonómica.
• Creación de órganos de gestión ELE: Comisión de Coordinación y el
Comisionado para el Español.

Gracias al I Plan del Español se ha conseguido otorgar visibilidad a un
sector clave, estableciendo la base de actuación necesaria para el
desarrollo institucional, que se tradujo en la creación de la Comisión
de Coordinación del Plan del Español (en adelante “Comisión de
Coordinación”) y del Comisionado para la Lengua Española (en
adelante “el Comisionado”).

• Sector ELE más definido y que apuesta por la calidad.
• Salamanca se mantiene como una de las ciudades españolas que
más alumnos atrae (28.362 estudiantes/año).
• Refuerzo de colaboración con entidades nacionales líderes en la
promoción del sector ELE, como Instituto Cervantes, ICEX o
Turespaña.

Dentro de los éxitos logrados con su ejecución, cabe destacar el
impulso de la calidad en los centros de la Comunidad, con un
aumento del 40% de entidades acreditadas por el Instituto Cervantes
entre 2009 y 2011.

• Concesión de 600 becas para profesores y alumnos de ocho países
distintos a lo largo del I Plan del Español.

También hay que destacar el aumento del número total de
estudiantes de español en la Comunidad de Castilla y León entre
2010 y 2011 (un 13,5%), en un contexto de mercado con un alto
grado de competencia y crecimiento limitado.

• Las cuatro universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León
han elaborado un método completo de enseñanza del español que
ha sido editado por Everest, un sello editorial castellano leonés.
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3.2 Vectores del I Plan del Español
3.2.1 Mejora de la oferta

Los siete vectores de actuación del I Plan del Español, seis de los
cuales son finalistas y el último, “Cohesión y coordinación”, es
transversal, han constituido un marco de trabajo válido y
suficientemente flexible para acoger las actuaciones de un periodo
de siete años.

Hay que destacar que la oferta se ha visto muy reforzada con el
Convenio Marco que la Consejería de Cultura y Turismo suscribió en el
año 2006 con el Instituto Cervantes y que, posteriormente, se ha
desarrollado en sucesivos acuerdos singularizados para la Promoción
de la Enseñanza del Español y la extensión del sello de calidad de esta
institución en la Comunidad de Castilla y León.

En este capítulo se realiza una breve descripción de las acciones más
relevantes realizadas en cada eje.

Asimismo, se ha publicado un Manual de Buenas Prácticas Municipales
en la atención a estudiantes de español, como parte de la acción
denominada Planes Piloto de Calidad Total en la que participaron cinco
capitales de provincia.

1. Mejora de la oferta .
2. Apoyo y vertebración del territorio.

En colaboración con las cuatro universidades públicas de la Comunidad
de Castilla y León, la editorial Everest ha publicado un método
completo de enseñanza de español para extranjeros.

3. Fortalecimiento de la innovación .

Mientras tanto, la Consejería de Educación ha desarrollado los
programas de las Aulas Aliso, ha propiciado intercambios con Estados
Unidos y Canadá y ha mantenido las actuaciones en Escuelas Oficiales
de Idiomas, utilizando entre otras las herramientas del Aula Virtual del
Español (AVE) del Instituto Cervantes.

4. Promoción y fomento de la demanda.
5. Explotación del Patrimonio Cultural .
6. Desarrollo empresarial .

También ha desarrollado programas específicos para alumnado
inmigrante en centros de Educación de Personas Adultas y en las
unidades educativas de los centros penitenciarios.

7. Cohesión y coordinación .
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3.2.2 Apoyo y vertebración del territorio

3.2.3 Fortalecimiento de la innovación

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Fundación Siglo
para las Artes de Castilla y León, ha desarrollado un Programa de
Becas para desestacionalizar la demanda, a las que han accedido
más de 600 estudiantes y profesores de español.

La Comunidad de Castilla y León ha articulado cursos de enseñanza de
español utilizando las nuevas tecnologías, a través del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, ofreciendo este recurso a 126
profesores norteamericanos de español entre 2010 y 2011.

Se han puesto en marcha también las primeras Becas de Excelencia,
con la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái en
China, por las que alumnos con los mejores expedientes de esta
universidad han podido mejorar su nivel de español en diversos
centros de la Comunidad.

Desde 2009, la Comunidad de Castilla y León cuenta con una
plataforma tecnológica (micastellano.com y micastellano.tv) que
dispone de más de 11.700 recursos para profesores de español, así
como 692 vídeos, 48 grupos de debate en los que participan y 584
usuarios de 44 países distintos. Las redes sociales han sido otro ámbito
de trabajo para esta plataforma, contando actualmente con más de
35.000 seguidores en distintas redes, sin duda una de las cifras más
altas del mundo para este tipo de portales en español.

A través de viajes de familiarización para agentes de turismo
idiomático en los últimos cuatro años, 525 profesionales de sectores
como las agencias y el periodismo especializados y el mundo
docente han venido a la Comunidad de Castilla y León.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha colaborado en uno de
los objetivos indirectos del Plan, al facilitar el acceso a Internet a los
estudiantes ELE mientras residen en la Comunidad de Castilla y León.
Así, el Plan de Banda Ancha 2010-2013 da cobertura al 97% del
territorio y los Espacios CyL Digital han contribuido aumentar la
capacidad tecnológica y de acceso a nuevas tecnologías.
El portal artehistoria.jcyl.es ha contribuido también de forma indirecta,
ofreciendo contenidos en español en Internet, con un importante
número de usuarios en países de habla no española.
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3.2.4 Promoción y fomento de la demanda

3.2.5 Explotación del patrimonio cultural

La ‘Marca Territorio Castilla y León’, que la Junta de Castilla y León
impulsa como una herramienta unificada de identidad, ha sido
aplicada al sector ELE con el eslogan específico “Aprende español en
Castilla y León”.

El I Plan del Español planteaba la valorización del español como
patrimonio cultural, a través de su explotación en el ámbito académico
e investigador. La labor de las Universidades de la Comunidad de
Castilla y León y del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua han
permitido que la Comunidad Autónoma se identifique aún más con el
idioma, creando un marco ideal sobre todo para atraer profesores.

Se ha colaborado con la Cátedra de Estudios Hispano-Brasileños de
la Universidad de Salamanca en diversas actividades y en el apoyo a
la promoción del español en Brasil y Estados Unidos.

En 2008 y 2010 se celebraron en Salamanca dos Congresos sobre la
enseñanza del español que contaron con una alta participación, más de
1.000 asistentes, incluyendo un gran número de profesores de distintos
países.

La Consejería de Cultura y Turismo y la de Economía y Empleo han
mantenido los esfuerzos de promoción mediante la puesta en
marcha de planes anuales de promoción, asistencia a ferias y viajes
de familiarización y mercados de contratación.

La Consejería de Cultura y Turismo ha apoyado iniciativas de
promoción internacionales relacionadas con la cultura en español. Así,
ha diseñado contenidos y participado en la Feria Francófona del Libro,
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), o en el
espacio de la Comunidad en el pabellón de España en la Expo de
Shanghái.

Se ha participado en más de 30 ferias internacionales relacionadas
con la enseñanza de idiomas, The Language Show (Londres),
Expolingua (Berlín) o Expobelta (Brasil), ente otras. Se han realizado
24 misiones inversas; 60 presentaciones en universidades y centros
de Alemania, Francia, Suiza y Reino unido; mercados de contratación
en China, Japón y Moscú; eventos como la Ruta Quetzal (2009,
2010 y 2011); se han establecido acuerdos de colaboración con
medios de comunicación (MTV de Brasil o la finlandesa
Broadcasters). Un total de 22 escuelas acreditadas han participado
en las acciones mencionadas.

Esta misma Consejería, a través de la Cátedra Miguel Delibes, ha
organizado algunos eventos que conforman parte de las acciones
vinculadas al I Plan del Español como conferencias, ciclos,
publicaciones, así como en el Hay Festival de Arte y Literatura del año
2011.
El Plan de desarrollo del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha
situado a esta institución como referente en estudios sobre los
orígenes del español.
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3.2.6 Desarrollo empresarial

3.2.7 Cohesión y coordinación

Además de las acciones dirigidas a los centros de enseñanza para
facilitar la obtención de la acreditación del Instituto Cervantes, se
han establecido programas de formación en gestión, por ejemplo,
en el uso de nuevas tecnologías para la promoción.

La creación de la Comisión de Coordinación y de la figura del
Comisionado han sido los pilares básicos que han permitido fomentar
la cohesión y establecer mecanismos de coordinación no sólo entre las
distintas instancias administrativas implicadas en el I Plan del Español,
sino también con los agentes y protagonistas del sector. Así, se han
mantenido numerosas reuniones de coordinación con todos los
agentes (consejerías, ayuntamientos, cámaras de comercio,
universidades, fundaciones, centros privados, etc.) y se ha prestado
apoyo técnico-funcional en los aspectos que el Plan ha requerido.

También se ha lanzado una iniciativa para conocer datos de empleo
en el sector, con la colaboración de la Universidad de Salamanca,
una información necesaria para medir el impacto de las distintas
acciones del I Plan del Español.
Los diversos programas y planes de internacionalización en los que
han participado 24 empresas de la Comunidad de Castilla y León han
contribuido a afianzar el desarrollo empresarial de las mismas,
alcanzar nuevos mercados y consolidar los ya existentes.

Por último, la Consejería de Cultura y Turismo ha llevado a cabo
estudios sectoriales en cada etapa del Plan, analizando de forma
pormenorizada tanto la oferta como la demanda del sector ELE en la
Comunidad de Castilla y León. Estos estudios constituyen la fuente más
precisa en el ámbito de las Comunidades Autónomas de España.

Asimismo, han surgido proyectos de comercialización agrupada,
especialmente enfocados al mercado de Estados Unidos, como
ProjectUSA, que colocan a las empresas de la Comunidad de Castilla
y León cerca de sus clientes principales.

El objetivo de actuar como Observatorio institucional del Sector
(artículo 4c, Decreto 30/2006, de 7 de abril, por el que se crea la
Comisión de Coordinación del Plan del Español para Extranjeros de
Castilla y León), ha quedado sin embargo limitado a las actividades de
la propia Comisión de Coordinación, dado que la propia Comisión tiene
entre sus cometidos esa función.
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3.3 Indicadores y cumplimiento del I Plan del Español
El I Plan del Español definió
indicadores en seis de sus
siete vectores, habiéndose
logrado un alto porcentaje
de cumplimiento de los
mismos.

Ámbito

Indicador

Mejora de la
oferta

Nº de centros acreditados en la
Comunidad de Castilla y León
% de centros acreditados con oferta
de español y cursos especializados
Nº becas para desestacionalización

Apoyo y
vertebración
Innovación

Desarrollo
empresarial
Cohesión y
coordinación

Visitantes/año del portal
Micastellano
Nº de alumnos/año contactados en
misiones directas a centros
Nº de centros entre los 5 líderes en
España
Nº de destinatarios de los boletines
del Observatorio del Español

Objetivo general

Nº total de alumnos anual

Promoción

El objetivo general se
cumplió con un importante
incremento del número de
alumnos por anualidad.
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2004

Situación de
partida 2009

Objetivo
2011

Situación
final 2011

14

17

20

24

Sin datos

55%

90%

94%

0

300

500

604

Sin datos

0

200.000

230.000

0

1.000

6.000

20.000

1

1

3

3

Sin datos

0

20.000

0

30.000

45.400
(Turespaña 2008)

60.000

46.643

4. Criterios de actuación
institucionales, retos y
visión del II Plan del
Español como Lengua
Extranjera de la
Comunidad de Castilla y
León 2013-2016
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Durante el año 2012 se han llevado a cabo acciones que han
servido de base para la elaboración de un nuevo Plan del Español
como es la creación del Sistema Consorcial Mixto del Español para
Extranjeros en Castilla y León con el fin de apoyar y promocionar
las iniciativas del sector del español como lengua extranjera en la
Comunidad de Castilla y León o la aprobación de un plan
estratégico de subvenciones.

Asimismo, el II Plan del Español favorece la proyección internacional de la
Comunidad de Castilla y León y la creación de empleo.
En este marco, se han definido una serie de criterios de actuación
institucionales que se rigen por un elemento común: la cooperación de
todos los factores y agentes que participan en el II Plan del Español como
elementos multiplicadores de los esfuerzos individuales.

También se han llevado a cabo acciones de promoción en
mercados estratégicos cuya elección ha obedecido a un plan
definido y apoyado en los datos que proporcionan los estudios que,
desde la Consejería de Cultura y Turismo, se vienen realizando
desde 2008.

4.1 Criterios de actuación institucionales
• El sector ELE es una prioridad política de la Comunidad de Castilla
y León.

La segunda gran etapa institucional de actuación que inaugura este
II Plan del Español nace en un entorno exigente, debido a las
limitaciones impuestas por el marco presupuestario y la fuerte
competencia regional e internacional para potenciar actividades
económicas como la del sector ELE, que aporta valor a los agentes
sociales.

• Desarrollar una actuación institucional coordinada y única,
sustentada en la figura del Comisionado para la Lengua Española.
• Facilitar la unidad del sector ELE desde la diversidad.
• Diseñar una planificación y unas actuaciones que sean de utilidad
al sector ELE.

En ese contexto, el mandato de este II Plan del Español es plantear
acciones con un alto nivel de efectividad, justificadas desde un
punto de vista económico, y que otorguen el protagonismo a las
empresas del sector y a las universidades, que son las que
realmente transforman los gastos e inversiones en resultados
económicos.

• Fomentar la colaboración del sector público con el privado.
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Como antesala de la planificación estratégica se han definido grandes
retos que deberá afrontar el II Plan del Español. Esta formulación se ha
establecido a partir de las conclusiones obtenidas de un proceso de
interlocución con el sector ELE.

4.2 Retos
• Crear más empleo y valor económico a través del desarrollo del
sector ELE.
• Fortalecer la imagen de la Comunidad de Castilla y León como
destino preferente y fuente de conocimiento en el sector ELE,
especialmente entre los profesores de español.
• Lograr un potente posicionamiento en Internet y ser una opción de
destino considerada en las principales plataformas de compra.
• Reforzar las herramientas de inteligencia sectorial para dirigir de
forma efectiva las acciones.
• Profundizar en las herramientas de participación de agentes para
lograr decisiones compartidas.
• Rentabilizar la mejora de calidad de la enseñanza ELE que se ha
realizado en los últimos años.
• Ser líder en desarrollo de productos especializados.
• Aumentar la proyección de la Comunidad de Castilla y León en las
decisiones nacionales, en el sector ELE.
• Desarrollar proyectos de investigación que permitan el
lanzamiento de iniciativas económicas viables.
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Asimismo, se ha establecido una visión del sector ELE para el año
2016, tras cuatro años de aplicación del II Plan del Español.

4.3 Visión 2016
• La Comunidad de Castilla y León ocupa un lugar visible
internacionalmente gracias a los esfuerzos realizados en el sector
de la enseñanza del español.

• Hay proyectos tecnológicos y de I+D en marcha.
• La coordinación entre los diversos agentes del sector hace que los
flujos de estudiantes se distribuyan eficientemente en la
Comunidad, con lo que se ha disminuido la asimetría territorial.

• La Comunidad de Castilla y León gana cuota de mercado en el
sector ELE.

• Se diversifican los perfiles de estudiantes ELE que vienen a la
Comunidad de Castilla y León, (estudiantes de secundaria,
universitarios, becarios, profesionales del sector ELE, etc.).

• La marca “Aprende español en Castilla y León”, apoyada por la
solida y activa marca “Salamanca”, ha obtenido una amplia difusión
y es reconocida por los agentes internacionales del sector.

• La estacionalidad es menor que en períodos anteriores, debido al
esfuerzo de diversificación de la oferta.

• Existe una presencia relevante de la Comunidad de Castilla y León
como destino ELE en Internet.

• La Comunidad de Castilla y León tiene un sector más diversificado,
con más oferta complementaria y empresas proveedoras que es
capaz de generar empleo.

• La Comunidad de Castilla y León es un destino especializado y de
calidad, un referente para los estudiantes y profesores de español
en todo el mundo.
• El sector trabaja unido, con objetivos compartidos y con
herramientas de información y control consolidadas.
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Ejes estratégicos

Si bien el contenido de los siete vectores del I Plan del Español
mantiene su vigencia en esta nueva etapa, se han reestructurado y
distribuido en tres grandes ejes para lograr una mayor eficacia,
eficiencia y productividad, así como una mejor capacidad ejecutiva.

I Plan del Español
2005-2011

Los tres ejes nacen de las tres certezas que caracterizan al sector ELE:
el cliente procede del extranjero y la acción es internacional, el sector
tiene capacidad de crecimiento y es una fuente de empleo, y para
lograrlo es necesario profundizar en el conocimiento del mismo, tanto
interno como externo, estableciendo los mecanismos de investigación
de mercado necesarios.

II Plan del Español
2013-2016

Internacionalización

• Mejora de oferta

•Promoción y proyección internacional

• Apoyo y vertebración
del territorio
• Fortalecimiento de la
innovación
• Promoción y fomento
de la demanda

EJES

Empleo y desarrollo
empresarial

• Explotación del
Patrimonio Cultural
• Desarrollo empresarial
• Cohesión y
coordinación

Innovación,
investigación y
tecnología
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•Apoyo a la actividad empresarial y a la
creación de empleo
•Apoyo a la organización del sector

•Investigación y conocimiento del sector

II Plan del Español

Ejes estratégicos

5.1 Internacionalización
5.1.1 Enfoque estratégico

La internacionalización vinculada al sector del español es una potente
herramienta de proyección exterior de la Comunidad de Castilla y León.
En el actual entorno de competencia creciente, se hace cada vez más
importante reforzar la imagen de la Comunidad de Castilla y León,
aumentando el conocimiento previo y en origen entre los potenciales
turistas idiomáticos.

La estructura de este eje estratégico se basa en el desarrollo de las
distintas etapas de la cadena de valor de la promoción.
Así, los principales hitos, que se han de entender de forma secuencial,
para logar el éxito en la promoción son:

Durante el desarrollo del I Plan del Español se adoptó una estrategia de
consolidación de la calidad de la oferta. Logrado ese objetivo es el
momento de impulsar al máximo el esfuerzo en la acción exterior. Es
necesario mantener la apuesta por la calidad y singularidad de nuestra
Comunidad, como valores clave asociados a la marca “Aprende español
en Castilla y León”.

1
Fortalecer la
proyección
internacional de
la Comunidad de
Castilla y León
• Proyectar una imagen
de calidad y
singularidad como seña
de identidad de la
Comunidad de Castilla
y León
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2
Llegar a los
mercados
objetivo
• Coordinar los esfuerzos
de promoción con los
de las organizaciones
de referencia en el
ámbito nacional,
• Organizar y alinear los
esfuerzos individuales
para la maximización
del resultado conjunto

3
Atraer estudiantes

• Adaptar las estrategias
de posicionamiento a
las características de
los distintos objetivos
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5.1.2 Objetivos estratégicos

Internacionalización

• Establecer actuaciones que fortalezcan el prestigio de la Comunidad de Castilla y León en el sector, definiendo un
posicionamiento diferenciado.
• Impulsar la promoción mediante la formalización de acuerdos de colaboración con colectivos y centros públicos y
privados de referencia en el sector ELE.
• Mejorar la promoción y comercialización mediante la adaptación de las estrategias a las características de los
distintos mercados, productos y clientes.
• Coordinación de las acciones de promoción con los organismos de promoción nacionales, provinciales y locales,
de modo que se presenten dentro de una imagen integrada de Castilla y León, y de España cuando ello sea
posible.
• Optimizar las acciones de promoción haciendo de la Marca “Aprende Español en Castilla y León” un referente
para la Comunidad de Castilla y León
• Desarrollar herramientas potentes e integradas para la promoción de Castilla y León y de sus empresas
educativas en internet, tanto a través de una página web que presente la oferta de la Comunidad como de la
presencia activa en redes sociales
• Cooperar con instituciones de reconocido prestigio internacional, desarrollando recursos didácticos líderes en el
sector.
• Establecer indicadores dinámicos que permitan analizar la evolución respecto a los competidores externos y
externos de la Comunidad Castilla y León.
• Incorporar el concepto de rentabilidad individual de los estudiantes dentro de las estrategias de promoción.
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5.1.3 Líneas de actuación*
Las líneas actuación que desarrollan los objetivos estratégicos del eje
de internacionalización son las siguientes.
• Creación de una Red Mundial de Hispanistas.

• Convenios de colaboración con Instituciones del español: Instituto
Cervantes, Academias de Lengua, etc.

• Centro virtual de recursos didácticos para profesores de español y
de Español con Fines Específicos (EFE).

• Acuerdos con agentes de comercialización internacionales.

• Plan de marketing:
• Imagen y consolidación de la Marca “Aprende español en
Castilla y León”, para el sector.
• Campaña de promoción y apoyo a comercialización.
• Posicionamiento y promoción en Internet.

• Programas de apoyo a la formación de profesores extranjeros de
español.

• Reunión Internacional de Industrias Culturales en Español.

• Programas de apoyo a la internacionalización de la enseñanza y el
conocimiento de la Lengua Española a través del Instituto
Castellano y Leones de la Lengua Española

• Programa de voluntariado y prácticas en empresas para
estudiantes.

• Convenios con instituciones internacionales relacionadas con la
enseñanza y promoción de las Lenguas.

* Ampliadas en Anexo

73

II Plan del Español

Ejes estratégicos

5.1.4 Indicadores del eje de internacionalización
Se han definido indicadores clave para cada uno de
los objetivos estratégicos y líneas de actuación:

2013

2014

2015

2016

Establecer actuaciones que fortalezcan el prestigio
de la Comunidad de Castilla y León en el sector,
definiendo un posicionamiento diferenciado

• Diseño y creación de Red
Mundial de Hispanistas
(RMH)
• 25 alumnos en prácticas
en empresas

• Base de datos en
funcionamiento y
sistema de gestión de la
RMH
• 75 alumnos en prácticas
en empresas

• 5.000 miembros en RMH
• 100 alumnos en prácticas
en empresas

• 10.000 miembros en
RMH
• 100 alumnos en prácticas
en empresas

Impulsar la promoción mediante la formalización de
acuerdos de colaboración con colectivos y centros
públicos y privados de referencia en el sector ELE

• Seleccionar las
instituciones de
referencia en el sector ELE
y desarrollar la base de
datos para su gestión

• Formalizar convenios
con al menos el 25% de
las instituciones
seleccionadas por parte
del Sistema Consorcial
Mixto del Español

• Formalizar convenios con
50% de las instituciones de
seleccionadas por parte
del Sistema Consorcial
Mixto del Español

• Formalizar convenios con
70% de las instituciones
de seleccionadas por
parte del Sistema
Consorcial Mixto del
Español

Mejorar la promoción y comercialización mediante
la adaptación de las estrategias a las características
de los distintos mercados, productos y clientes

• Desarrollar el Plan de
Marketing ELE 2013

• Desarrollar el Plan de
Marketing ELE 2014

• Desarrollar el Plan de
Marketing ELE 2015

• Desarrollar el Plan de
Marketing ELE 2016

Colaborar y aprovechar los recursos que las
instituciones nacionales ponen a disposición para
promocionar el sector

• Acciones en centros del
Instituto Cervantes
(2 acciones)
• Reunión Internacional de
Industrias Culturales

• Acciones en centros del
Instituto Cervantes
(3 acciones)

• Acciones en centros del
Instituto Cervantes
(4 acciones)
• Reunión Internacional de
Industrias Culturales

• Acciones en centros del
Instituto Cervantes
(5 acciones)
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2013

2014

2015

2016

Optimizar las acciones de promoción
haciendo de la marca “Aprende español
en Castilla y León” un referente para la
Comunidad de Castilla y León.

• Comunicación y difusión de la
marca “Aprende español en
Castilla y León” entre los
participantes en el II Plan del
Español.

• Todos los participantes en el
II Plan del Español utilizan la
marca “Aprende español en
Castilla y León”.
• El 25% de las instituciones ELE
de referencia internacional
conocen la marca “Aprende
español en Castilla y León”.

• El 60% de las acciones
promocionales emprendidas
en el sector ELE en la
Comunidad de Castilla y León
se apoyan en la marca
“Aprende español en Castilla y
León”.

• El 90% de las acciones
promocionales emprendidas
en el sector ELE en la
Comunidad de Castilla y León
se apoyan en la marca
“Aprende español en Castilla
y León”.
• El 50% de las instituciones ELE
de referencia internacional
conocen la marca “Aprende
español en Castilla y León”.

Cooperar con instituciones de
reconocido prestigio internacional,
desarrollando recursos didácticos
líderes en el sector.

• Establecer contacto con las
instituciones colaboradoras y
diseñar recursos didácticos de
referencia de español para
fines específicos y para
profesores de español.

• Atraer a 1.000 profesores ELE
a la Comunidad de Castilla y
León y promover entre ellos
el uso de los recursos
didácticos desarrollados.

• Atraer a 1.000 profesores ELE
a la Comunidad de Castilla y
León y promover entre ellos el
uso de los recursos didácticos
desarrollados.

• Atraer a 1.000 profesores (un
total de 3.000) ELE a Castilla y
León y promover entre ellos
el uso de los recursos
didácticos desarrollados.

Establecer indicadores dinámicos que
permitan analizar la evolución respecto
a los competidores externos e internos
de la Comunidad de Castilla Y León.

• Estudio y análisis de grado de
satisfacción y
aprovechamiento académico,
de los estudiantes por nivel de
estudios.

• Estudio y análisis de grado de
satisfacción y
aprovechamiento académico,
de los estudiantes por nivel
de estudios.

• Estudio y análisis de grado de
satisfacción y
aprovechamiento académico,
de los estudiantes por nivel de
estudios.

• Estudio y análisis de grado de
satisfacción y
aprovechamiento académico,
de los estudiantes por nivel
de estudios.

• Realizar un estudio costebeneficio de los estudiantes
internacionales en la
Comunidad de Castilla y León.

• Incrementar la rentabilidad
media un 3% interanual.

• Incrementar la rentabilidad
media un 4% interanual.

Incorporar el concepto de rentabilidad
individual de los estudiantes dentro de
las tácticas de promoción.
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5.2 Empleo y desarrollo empresarial
5.2.1 Enfoque estratégico
En este eje se pretende maximizar el rendimiento de los recursos
existentes en la Comunidad de Castilla y León, con la seguridad que
otorga el disponer de la red de centros y universidades líder en calidad
de enseñanza de español a extranjeros.

El sector del español para extranjeros está liderado por las
empresas y por las iniciativas que desarrollan desde el profundo
conocimiento y comprensión de las dinámicas del negocio.
La constatación de esta realidad impulsa a la Administración a
facilitar la labor del sector privado, poniendo a su disposición
medios, con el objetivo de maximizar el desarrollo económico y la
creación de empleo, sin obstaculizar ni duplicar los esfuerzos
emprendidos.

Para lograrlo, se desarrolla también la estructura de apoyo al sector del
español.

Más servicios

Sobre la base de calidad de la oferta se coordinan acciones e
interlocutores y se definen actuaciones específicas para cada grupo
de agentes del sector del español, orientadas hacia las necesidades
del mercado.

Más uso de
tecnologías

Más potencia
comercial

Apoyo a actividad empresarial y
creación de empleo
1

Apoyo a la organización del sector

 Calidad de la Oferta
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• Crecimiento y empleo:
objetivo clave del II
Plan del Español

• Fortalecer la
estructura de apoyo
al sector del español
• La calidad de la oferta
es la base sobre la que
construir y desarrollar
el sector del español.
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5.2.2 Objetivos estratégicos
Ejes
Empleo y desarrollo
empresarial

Objetivos estratégicos
• Mejorar las actividades de comercialización, diversificación y especialización de las empresas del sector del
español.
• Colaborar en la implantación de mejoras y avances tecnológicos que aumenten la competitividad de las
empresas ELE.
• Mejorar la capacitación de los profesionales y, en general, del capital humano en el sector del español.
• Integrar a todos los sectores productivos relacionados con el español de manera que se favorezca la
diversificación de actividades y la creación de sinergias que aumenten el valor de los productos.
• Optimizar la gestión y coordinación mediante el establecimiento de un órgano de interlocución único en el
que se encuentren representados todos los participantes del sector del español y que suponga una
participación activa de todos sus miembros.
• Estrechar la colaboración público-privada.
• Mejorar la calidad y volumen de resultados del sector ELE.
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5.2.3 Líneas de actuación*
Las líneas de actuación que desarrollan los objetivos estratégicos
relacionados con el eje de empleo y desarrollo económico son las
siguientes:
• Programa de formación y reciclaje de profesionales en las
empresas ELE.

• Programa para la creación de empresas de comercialización.
• Apoyo a las asociaciones profesionales del sector del español.

• Programa de emprendedores empresariales en el sector ELE.
• Puesta en marcha del Sistema Consorcial Mixto del Español.
• Programa de apoyo para la diversificación de actividades del
sector del español.

• Fomento de la colaboración de universidades de la Comunidad de
Castilla y León con empresas de enseñanza:
• Acreditación académica
• Fomento del DELE en la Comunidad de Castilla y León y en
origen

• Programa de reorientación de la actividad empresarial hacia el
español.
• Programa de impulso de la enseñanza de español para estudiantes
de secundaria.

• Programas de formación, difusión y transferencia de actividades
productivas en la enseñanza del español a través del Instituto
Castellano y Leones de la Lengua Española

• Programa de apoyo a empresas en su renovación tecnológica en la
enseñanza del español e implantación de sistemas de aprendizaje
electrónico.

* Ampliadas en Anexo
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5.2.4 Indicadores del eje de empleo y desarrollo empresarial
Se han definido indicadores clave para cada uno
de los objetivos estratégicos y líneas de actuación:

2013

2014

2015

2016

Mejorar las actividades de comercialización,
diversificación y especialización de las empresas del
sector.

• Estudio de necesidades a
través del Sistema
Consorcial Mixto.

• Desarrollo de programa de
apoyo con 3 empresas
piloto.
• Consolidación de 1
empresa comercializadora
en Estados Unidos.
• Diseño de programa de
apoyo a la diversificación
de actividades.

• Seguimiento de la
implantación de los
programas en, al menos,
10 empresas.

• Estudio de resultados
obtenidos por
implantación de
programas en, al
menos 20 empresas.

Colaborar en la implantación de mejoras y avances
tecnológicos que aumenten la competitividad de las
empresas.

• Estudio de necesidades a
través del Sistema
Consorcial Mixto.
• Estudio de empleo en el
sector ELE.
• Diseño de programa para la
renovación tecnológica de
las empresas e
implantación de sistemas
de aprendizaje electrónico

• Desarrollo del programa de
renovación tecnológica y
cofinanciación para 5
empresas
• Seguimiento detallado de
evolución de empleo en el
sector.

• Desarrollo del programa
y cofinanciación para 10
empresas
• Crecimiento del empleo
en un 2% interanual

• Desarrollo del
programa y
cofinanciación para 10
empresas
• Crecimiento del
empleo en un 2%
interanual

Mejorar la capacitación de los profesionales y en
general del capital humano en el sector del español.

• Estudio de necesidades a
través del Sistema
Consorcial Mixto
• Diseño de programa para la
formación y reciclaje de
profesionales.

• Realización de 2 acciones
formativas.

• Realización de 2 acciones
formativas.

• Realización de 2
acciones formativas.

79

II Plan del Español

2013

2014

2015

2016

Integrar a todos los sectores productivos
relacionados con el español de manera que se
favorezca la diversificación de actividades y la
creación de sinergias que aumenten el valor de los
productos

• Estudio de prioridades y
necesidades a través del
Sistema Consorcial
• Diseño de programa de
apoyo a la diversificación y
emprendimiento de
actividades

• Nuevos productos
promocionados

• 5% alumnos adquieren
los nuevos productos

• Lanzamiento de
iniciativas de apoyo a
emprendedores

• 3 nuevas empresas en el
sector del español

Optimizar la gestión y coordinación mediante el
establecimiento de un órgano de interlocución único
en el que se encuentren representados todos los
participantes del sector de español y que suponga
una participación activa de todos sus miembros

• Puesta en marcha del
Sistema Consorcial del
español

• Desarrollo de las
funciones y objetivos del
Sistema Consorcial

• Desarrollo de las
funciones y objetivos del
Sistema Consorcial

• Desarrollo de las
funciones y objetivos del
Sistema Consorcial

Estrechar la colaboración público-privada

• Apoyo a las asociaciones
del sector ELE

• Apoyo a las asociaciones
del sector ELE

• Apoyo a las asociaciones
del sector ELE

• Apoyo a las asociaciones
del sector ELE

Mejorar la calidad y volumen de resultados del
sector

• Diseño de iniciativas
dirigidas al segmento de
estudiantes de Secundaria

• Aumento del 10% de
estudiantes ELE de
secundaria respecto a
2013

• Aumento del 20% de
estudiantes ELE de
secundaria respecto a
2013

• Aumento del 30% de
estudiantes ELE de
secundaria respecto a
2013
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• 10% de los alumnos
adquieren los nuevos
productos
• 3 nuevas empresas en el
sector del español
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5.3 Innovación, investigación y tecnología
5.3.1 Enfoque estratégico
A partir del conocimiento del sector, con el desarrollo de las
herramientas adecuadas, entre las que está internet y las redes
sociales, se facilitarán oportunidades de investigación y desarrollo
tecnológico.

Para que los dos primeros ejes estratégicos tengan éxito es
necesario un conocimiento y monitorización profundo del sector
ELE, tanto desde el punto de vista interno como externo.
Para ello, se prevé reforzar los mecanismos de inteligencia e
investigación de mercado y utilizar los recursos de organización del
sector a fin de conocer mejor su funcionamiento interno.

Conocimiento del sector e innovación
tecnológica

Este conocimiento permitirá también identificar y apoyar
oportunidades en el ámbito de la investigación y de las nuevas
tecnologías, desarrollando áreas de negocio y de empleo específico,
e incluyendo el apoyo a empresas que surjan de esas iniciativas
(especialmente las formadas por miembros de un centro de
investigación, como puede ser una universidad, denominadas
Empresas de Base Tecnológica, en adelante EBTs).

Investigación

Tecnologías

EBTs

Apoyo a oportunidades en
investigación y tecnologías

Como palanca facilitadora de los programas de innovación,
investigación y tecnología, se plantea también la La promoción a
través de Internet (página Web y utilización de las redes sociales
mayoritarias)

Conocimiento e inteligencia sectorial
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• Lograr un sector
coordinado y bien
orientado

• Apoyar proyectos de
investigación y
tecnología que
puedan generar valor
añadido

• Diseñar un sistema para
conocer el sector del
español e identificar
oportunidades
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5.3.2 Objetivos estratégicos
Ejes

Objetivos estratégicos

Innovación,
investigación y
tecnología

• Apoyar la investigación y nuevas tecnologías aplicadas a ELE en cooperación con las universidades públicas y
privadas.
• Fomentar iniciativas empresariales basadas en proyectos de investigación (EBTs).
• Participar activamente e influir en estrategias suprarregionales colaborando con instituciones de referencia
nacionales (Instituto Cervantes, Turespaña, RAE) e internacionales (Embajadas, Goethe-Institut, Alliance
Française, Bristish Council).
• Disponer de un sistema de inteligencia sectorial abierto a los agentes de la Comunidad de Castilla y León
que permita un seguimiento y toma de decisiones adecuado.
• Centralizar los esfuerzos y mejoras a través internet y las redes sociales, de modo accesible a todos los
actores del II Plan del Español.
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5.3.3 Líneas de actuación*
Las líneas de actuación que desarrollan los objetivos estratégicos
relacionados con el eje de innovación, investigación y tecnología son
las siguientes:

• Realización de estudios e investigaciones de mercado.

• Apoyar grandes proyectos enfocados en ELE.

• Seguimiento de las líneas estratégicas, acciones e impacto del II
Plan del Español.

• Desarrollo y mantenimiento sistemas de comunicación y difusión a
través de las redes sociales de internet.

• Proyectos de apoyo a la investigación y creación de EBTs para el
impulso del español como actividad económica.

• Programas de innovación, conocimiento e investigación de los
orígenes la Lengua Española y su evolución en el mundo
hispanohablante a través del Instituto Castellano y Leones de la
Lengua Española.

• Impulsar nuevos métodos de enseñanza virtual.

* Ampliadas en Anexo
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5.3.4 Indicadores del eje de innovación, investigación y tecnología
Se han definido indicadores clave para cada
uno de los objetivos estratégicos y líneas de
actuación:
Apoyar la investigación y nuevas tecnologías
aplicadas a ELE en cooperación con las
universidades .

Fomentar iniciativas empresariales basadas
en proyectos de investigación, Empresas de
Base Tecnológica (EBTs).
Participar activamente e influir en estrategias
suprarregionales colaborando con
instituciones de referencia nacionales
(Instituto Cervantes, Turespaña, RAE) e
internacionales (Embajadas, Goethe-Institut,
Alliance Française, British Council).

2013
• Diseñar un programa de
apoyo para la realización de
investigaciones en ELE.

-

-

Disponer de un sistema de inteligencia
sectorial abierto a los agentes de la
Comunidad de Castilla y León que permita un
seguimiento y toma de decisiones adecuado.

• Definir carencias de
información, indicadores,
metodologías a adoptar y
plazos para la puesta en
marcha.

Centralizar los esfuerzos y mejoras a través
de internet permitiendo el acceso a todos los
actores del II Plan del Español.

• Analizar en la reunión del
Sistema Consorcial Mixto las
necesidades de los agentes
ELE en relación con internet.

2014

2015

2016

• Fomentar la creación de un
programa marco de
colaboración entre
universidades y centros
privados.
• Creación de 3 grupos de
investigación en ELE.

• Se publican los primeros
resultados de las
investigaciones obtenidas.

• Puesta en común,
revisión y análisis de los
resultados de las
colaboraciones .

• Estudiar y definir las EBTs
existentes en la Comunidad
de Castilla y León relacionadas
con el sector ELE creando una
base da datos global.

• Creación de 1 EBT.

• Creación de 2 EBTs.

• Promover un grupo de trabajo
de apoyo a la creación de una
red de instituciones de
enseñanza de promoción de
lenguas.

• Seguimiento del grupo de
trabajo de apoyo a la
creación de una red de
instituciones de
enseñanza de promoción
de lenguas.

• Seguimiento del grupo
de trabajo de apoyo a la
creación de una red de
instituciones de
enseñanza de promoción
de lenguas.

• Implantación de sistema y
puesta en común entre los
agentes ELE de resultados e
instrumentos útiles para la
toma de decisiones en ELE.

• Análisis y valoración de
utilidad entre los usuarios
de sistema de inteligencia
sectorial.

• Redefinición de
necesidades, carencias e
indicadores de utilidad
para el sector ELE.

• Adaptar la estructura y
contenidos de “Mi Castellano”
a las necesidades detectadas
en el sector ELE de la
Comunidad de Castilla y León,
mediante el desarrollo de
nuevas aplicaciones y
84 optimización de las
existentes.

• Realizar un estudio global
de utilización y valoración
de herramientas digitales.

• Realizar un estudio
global de utilización y
valoración de
herramientas digitales.

6. Organización y
cuadro de mando de
indicadores del II
Plan del Español
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6.1 Organización
El II Plan del Español, conserva las herramientas diseñadas en el
I Plan, es decir, la Comisión de Coordinación del Plan del Español y el
Comisionado para la Lengua Española, desarrollando además
mecanismos de coordinación interna y externa a través del Sistema
Consorcial Mixto del Español.

Como novedad relevante destaca también la Red Mundial de
Hispanistas, instrumento de gran utilidad para desarrollar y consolidar
la promoción en el exterior.

Estructura organizativa del II Plan del Español

Integración de
todo el sector

COMISIÓN DE
COORDINACIÓN DEL
PLAN DEL ESPAÑOL
PARA EXTRANJEROS
Representación
institucional

II PLAN DEL
ESPAÑOL

SISTEMA
CONSORCIAL
MIXTO DEL
ESPAÑOL

COMISIONADO
PARA LA LENGUA
ESPAÑOLA
Impulso del Plan
86

Red exterior de
recursos humanos

RED MUNDIAL
DE
HISPANISTAS
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6.1.1 Sistema Consorcial Mixto del Español
La Junta de Castilla y León ha creado un Sistema Consorcial Mixto como marco
estable de colaboración y cooperación entre sus miembros, para apoyar y
promocionar las iniciativas del sector del ELE en la Comunidad de Castilla y León
con la finalidad de actuar en un marco cooperativo destinado a la creación de una
amplia oferta de servicios y productos que genere riqueza social, cultural y
económica.
El Sistema Consorcial Mixto del Español actuará como marco de cooperación en el
que conjuntamente sector público y sector privado adoptarán las directrices de
actuación del sector del ELE en la Comunidad de Castilla y León.

Comunidad de
Castilla y León

En el marco de actuación del sistema se llevarán a cabo las siguientes acciones:
a. Coordinar la planificación estratégica de los criterios de promoción y
comercialización de la enseñanza del español para extranjeros en la Comunidad
de Castilla y León.

Universidades de
la Comunidad de
Castilla y León

Academias de
Español

Fundaciones

SISTEMA
CONSORCIAL
MIXTO DEL
ESPAÑOL

b. Valorar las líneas de apoyo al sector del español para extranjeros.
c. Mantener y mejorar la red de servicios de atención a los estudiantes de español
d. Determinar estrategias conjuntas y otras formas de colaboración entre sus
miembros.
e. Desarrollar una cultura de colaboración, a través del intercambio de
experiencias, economías de escala o de acuerdos que favorezcan la acreditación
académica de la enseñanza de español por las universidades de Castilla y León.
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Consejo Regional
de Cámaras
Oficiales de
Comercio e
Industria de la
Comunidad de
Castilla y León

Ayuntamientos
capitales de
provincia

Empresas del
sector ELE
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6.1.2 Comisión de Coordinación del Plan del
Español para Extranjeros

La Comisión de Coordinación, creada por DECRETO 30/2006, de 7 de
abril, por el que se crea la Comisión de Coordinación del Plan del
Español para Extranjeros de Castilla y León, es el elemento clave de
coordinación institucional de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

e. Apoyar y asesorar a la Administración de la Comunidad de Castilla y
León en esta materia.
f.

Informar los programas sectoriales de actuación que se promuevan,
tanto desde la Administración de la Comunidad, como de sus
Organismos, Empresas y Fundaciones, públicas o participadas.

Según el decreto la Comisión tiene las siguientes funciones:
g. Cualquier otra función que se le atribuya en el marco de sus
competencias por disposición legal o reglamentaria

a. La coordinación de la actuación de los distintos órganos y entidades
de la Administración de la Comunidad, sus Empresas y Fundaciones,
públicas y participadas así como, el impulso del desarrollo y
ejecución de los trabajos y actividades definidas en el Plan.
b. Servir de medio de comunicación entre todos los agentes implicados.
c. Actuar como observatorio institucional del sector
d. Apoyar y asesorar a la Administración de la Comunidad de Castilla y
León en esta materia.
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6.1.3 Comisionado para la Lengua Española
Creado por el DECRETO 92/2007, de 20 de septiembre, el
Comisionado es un órgano unipersonal funcionalmente dependiente
del Presidente de la Junta de Castilla y León, adscrito a la Consejería
competente en materia de Cultura.

c.

Coordinar el seguimiento de los planes, programas y actuaciones de la
Administración General de la Comunidad Autónoma, de las entidades de la
Administración Institucional y de las Empresas y Fundaciones públicas, en
materia de enseñanza del español a extranjeros en Castilla y León. En particular
el seguimiento del Plan del Español para Extranjeros de Castilla y León vigente
en cada momento.

d.

Canalizar y coordinar las iniciativas y actuaciones en materia de enseñanza del
español para extranjeros que desarrollen las distintas Consejerías, Organismos,
Entes Públicos de Derecho Privado, Empresas y Fundaciones, públicas o
participadas por la Junta de Castilla y León así como, de cualquier otro
organismo, entidad o fundación, de acuerdo con la normativa vigente.

e.

Sin perjuicio de las competencias encomendadas a otros órganos en la
normativa vigente, actuar como interlocutor con las entidades públicas y
privadas, nacionales y extranjeras, que participen en el desarrollo del Plan del
Español para Extranjeros de Castilla y León.

Entre las funciones del Comisionado se encuentran:

a.

b.

Asesorar al Presidente y a la Junta de Castilla y León en materia de
enseñanza del idioma español a extranjeros en el territorio de Castilla y
León, elaborando informes periódicos sobre las actividades desarrolladas y
los resultados obtenidos, así como cuantas propuestas considere necesarias
para el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas.
Proponer, para su elevación a la Junta de Castilla y León o al órgano que
resulte competente, las actuaciones necesarias para promover el carácter
transversal de la protección y apoyo de la Lengua castellana, y de la
enseñanza del español a extranjeros en Castilla y León, así como para
desarrollar y coordinar la planificación en materia de Español para
Extranjeros de Castilla y León vigente en cada momento.
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f.

Llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito internacional en
relación con el desarrollo y coordinación del Plan del Español para
Extranjeros de Castilla y León.

g.

Asegurar, en colaboración con la Consejería de Hacienda, el cumplimiento
de las previsiones presupuestarias derivadas del Plan de Español para
Extranjeros de Castilla y León. A este fin, en el proceso de elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad informará, a petición de dicha
Consejería, la distribución de créditos presupuestarios destinados a este fin.
Con los mismos objetivos, durante el ejercicio presupuestario, informará a
petición de esa Consejería sobre las posibles modificaciones
presupuestarias que afecten a dichos créditos, todo ello sin perjuicio de las
funciones que tiene encomendada la Intervención General.

h.

Informar, con carácter previo a su puesta en marcha, aquellos planes,
programas o actuaciones significativos que se financien total o parcialmente
con cargo a las consignaciones presupuestarias destinadas a estos fines para
comprobar su pertinencia a lo establecido en Plan del Español para
Extranjeros en Castilla y León. En particular los convenios generales y
específicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con
otras Administraciones Públicas y/u otras entidades, las convocatorias de
subvenciones, los expedientes de concesión de subvenciones directas y los
contratos que deban ser sometidos a Consejo de Gobierno de la Junta de la
Castilla y León.
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i.

En coordinación con la Consejería a la que esté adscrita o vinculada la entidad,
establecer y realizar el seguimiento de los objetivos anuales de las Empresas y
Fundaciones públicas o participadas por la Junta de Castilla y León, en lo
relativo a la enseñanza del español a extranjeros en Castilla y León.

j.

Cuantas otras funciones relacionadas directa o indirectamente con las
anteriores, sean necesarias para el cumplimiento de sus fines o se le
encomiende por la Junta de Castilla y León.
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6.1.4 Red Mundial de Hispanistas
La creación de la Red Mundial de Hispanistas es uno de los proyectos
básicos de este II Plan del Español. La Red Mundial de Hispanistas se
concibe como un foro de conocimiento y de encuentro que, a través de
Internet, ponga en contacto a todos los organismos y personas
interesadas o inmersas en la promoción y difusión del idioma español en
el mundo.

Red Mundial de Hispanistas

La Red Mundial de Hispanistas estará dirigida a profesionales, tanto
consagrados como noveles, y a estudiantes de español de todo el
mundo. Se trata de una red de redes que, a la vez que espacio
aglutinador de diversas iniciativas prexistentes y muchas veces
inconexas, buscará poner a disposición de sus miembros recursos tanto
de la Comunidad de Castilla y León como del resto del mundo hispánico,
crear nuevas corrientes dentro de la enseñanza de español para
extranjeros, establecer canales multidireccionales de difusión para
iniciativas en torno al idioma y señalar la cuna del idioma como
referencia mundial en todo lo relacionado con el sector ELE.
Por su parte, con esta iniciativa la Comunidad de Castilla y León busca
afianzar aspectos relacionados tanto con la difusión y promoción de la
lengua española, como con su estudio y sus posibilidades económicas. El
español una lengua de trabajo y de intercambio cultural en continuo
crecimiento. Por ello, el objetivo de la Red Mundial de Hispanistas es
que cualquier aspecto de interés sobre el idioma pueda ser compartido
en un foro específicamente creado para quienes han hecho del español
su herramienta fundamental de trabajo y al mismo tiempo un modo de
vida.
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6.2 Cuadro de mando de indicadores
EJE

Indicador

Internacionalización

Situación de partida
2013

Objetivo 2016

Red Mundial de Hispanistas

-

10.000 miembros

Alumnos en prácticas

-

300 acumulado

Acciones en Centros Cervantes

-

14 acumulado

Reunión Internacional Industrias Culturales

-

2 acumulado

Porcentaje de uso de marca territorio “Aprende español en Castilla y León”

-

90%

Grado de conocimiento de marca territorio “Aprende español en Castilla y
León” por parte de instituciones de referencia
Profesores que han realizado estancia gracias a programa de becas

-

50%

-

3.000 acumulado

Convenios establecidos con instituciones de referencia en ELE

-

Planes de Marketing ELE

-

Con el 70% de las
instituciones de referencia
en ELE
3 acumulado

Incremento de la rentabilidad media en el sector

-

7% acumulado
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EJE

Indicador

Empleo y desarrollo empresarial

Situación de partida
2013

Objetivo 2016

Acciones de mejora de comercialización , diversificación y especialización
en empresas ELE
Nuevas empresas de comercialización en Asia

-

33 acumulado

-

1

Nuevas empresas de servicio a los estudiantes

-

2

Empresas monitorizadas para evaluar consecución de objetivos

-

58 acumulado

Nuevos programas de orientación y apoyo a empresas ELE

-

5

Crecimiento del empleo en el sector

-

4% acumulado

Acciones formativas de apoyo a profesionales ELE impartidas

-

6 acumulado

Porcentaje de alumnos que adquieren nuevos productos resultado de la
diversificación de las actividades
Nuevos emprendedores en el sector del español

-

10%

-

6 acumulado

Reuniones del Sistema Consorcial Mixto del Español celebradas

-

7 acumulado

Creación de nuevas empresas del sector ELE

-

6 acumulado

Aumento de estudiantes internacionales de secundaria

-

30% acumulado
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EJE

Indicador

Innovación, investigación y tecnología

Objetivos generales

Situación de partida
2013

Objetivo 2016

Creación de EBTs

0

3 acumulado

Creación de grupos de investigación

0

3 acumulado

46.643

50.000

Número total de estudiantes/mes en la Comunidad de Castilla y León
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7. Acciones indirectas
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Acciones e inversión indirecta

El II Plan del Español constituye un proyecto de toda la Junta de Castilla y León, y muchas de sus iniciativas tienen un carácter transversal,
permitiendo la participación y el impulso de distintas Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma. Son actuaciones que suponen
un apoyo al a los objetivos del II Plan del Español, pero se consideran acciones e inversiones indirectas ya que abarcan objetivos que corresponden
a otras áreas de actuación y su proyección supera a los considerados en este Plan.
Consejerías de la Junta de Castilla y León con acciones e inversiones relacionadas de forma indirecta con el II Plan del Español
Consejerías de la Junta de Castilla y León

Foco principal (no excluye otras acciones)

Cª de la Presidencia

Apoyo institucional. Difusión y visibilidad del II Plan del Español.

Cª de Fomento y Medio Ambiente

Acciones relacionadas con infraestructuras especialmente las relacionados con la innovación en ELE y la
Sociedad Digital del Conocimiento.
Red de espacios CYL digital
Portal artehistoria

Cª de Educación

Intercambio con profesores extranjeros (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá)
Programa Comenius
Programa específico de apoyo educativo, orientación y convivencia para alumnos que requieran proyectos de
adaptación lingüística.
Acciones relacionadas con Universidades, EOIs, acreditaciones, innovación educativa y énfasis en áreas clave
como la formación del profesorado.
Programa de aulas Aliso

Cª de Economía y Empleo

Programas de internacionalización empresarial
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8. Presupuesto.
Inversión directa
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Presupuesto

El presupuesto se desglosa en inversiones y acciones directas, dirigidas
al desarrollo de los ejes estratégicos contemplados en el II Plan del
Español.

La previsión presupuestaria del II Plan del Español distribuye el
esfuerzo entre los diferentes ejes estratégicos, haciendo hincapié en
los ejes de internacionalización y empleo y desarrollo empresarial.

Resumen de estructura presupuestaria del II Plan del Español
Periodo 2013-2016
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Anexo

Fichas de líneas de actuación
Recopilación de datos relativos a cada una de las líneas de actuación en
las que se desarrollan los tres ejes del II Plan del Español,
Internacionalización, Empleo y desarrollo económico e Innovación,
investigación y tecnología
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Internacionalización
LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Creación de una Red Mundial de Hispanistas

Crear un programa de formación virtual de recursos didácticos para
profesores de español y español para fines específicos

Datos generales

Datos generales

Eje

Internacionalización

Eje

Internacionalización

Objetivo
estratégico

Establecer actuaciones que fortalezcan el prestigio
de la Comunidad de Castilla y León en el sector ELE,
definiendo un posicionamiento diferenciado

Objetivo
estratégico

Cooperar con instituciones de reconocido prestigio
internacional, desarrollando recursos didácticos
líderes en el sector

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado
S. Público

S. Público

S. Privado

Temporalidad

Temporalidad
2013

S. Privado

2014

2015

2013

2016
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2014

2015

2016
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Plan de Marketing del II Plan del Español

Reunión internacional de Industrias Culturales en España

Datos generales

Datos generales

Eje

Internacionalización

Eje

Internacionalización

Objetivo
estratégico

Mejorar la promoción y comercialización mediante
la adaptación de las estrategias a las características
de los distintos mercados, productos y clientes

Objetivo
estratégico

Colaborar y aprovechar los recursos que las
instituciones nacionales ponen a disposición para
promocionar el sector

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado
S. Público

S. Público

S. Privado

Temporalidad

Temporalidad
2013

S. Privado

2014

2015

2013

2016
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2015

2016
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Establecer convenios con instituciones internacionales

Establecer convenios de colaboración con Instituciones del español:
Instituto Cervantes, Academias de la lengua, RAE, etcétera

Datos generales

Datos generales

Eje

Internacionalización

Eje

Internacionalización

Objetivo
estratégico

Cooperar con instituciones de reconocido prestigio
internacional, desarrollando recursos didácticos
líderes en el sector

Objetivo
estratégico

Impulsar la promoción mediante la formalización de
acuerdos de colaboración con colectivos y centros
públicos y privados de referencia en el sector ELE

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado

S. Público

S. Privado

S. Público

Temporalidad

Temporalidad
2013

S. Privado

2014

2015

2013

2016
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Formalizar acuerdos con agentes de comercialización internacionales

Programas de apoyo a la formación de profesores extranjeros de
español (becas)

Datos generales

Datos generales

Eje

Internacionalización

Eje

Internacionalización

Objetivo
estratégico

Impulsar la promoción mediante la formalización de
acuerdos de colaboración con colectivos y centros
públicos y privados de referencia en el sector ELE

Objetivo
estratégico

Cooperar con instituciones de reconocido prestigio
internacional, desarrollando recursos didácticos
líderes en el sector

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado

S. Público

S. Público

S. Privado

Temporalidad

Temporalidad
2013

S. Privado

2014

2015

2013

2016

104

2014

2015
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programa de voluntariado y prácticas en empresas para estudiantes
ELE
Datos generales
Eje

Internacionalización

Objetivo
estratégico

Establecer actuaciones que fortalezcan el prestigio
de la Comunidad de Castilla y León en el sector ELE,
definiendo un posicionamiento diferenciado

Balance participación público-privado
S. Público

S. Privado

Temporalidad
2013

2014

2015

2016
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Empleo y desarrollo empresarial
LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programa de formación y reciclaje de profesionales en las empresas

Programa de emprendedores empresariales en el sector del español

Datos generales

Datos generales

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Objetivo
estratégico

Mejorar la capacitación de los profesionales y en
general del capital humano en el sector del español

Objetivo
estratégico

Colaborar en la implantación de mejoras y avances
tecnológicos que aumenten la competitividad de las
empresas

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado

S. Público

S. Público

S. Privado

Temporalidad
2013

S. Privado

Temporalidad
2014

2015

2016

2013
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2014

2015

2016
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programa de apoyo para la diversificación de actividades

Programa de reorientación de la actividad empresarial hacia el
español

Datos generales

Datos generales

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Objetivo
estratégico

Mejorar las actividades de comercialización,
diversificación y especialización de las empresas del
sector ELE.

Objetivo
estratégico

Integrar a todos los sectores productivos
relacionados con el español de manera que se
favorezca la diversificación de actividades y la
creación de sinergias que aumenten el valor de los
productos

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado

S. Público

S. Privado

S. Público

Temporalidad
2013

S. Privado

Temporalidad
2014

2015

2013

2016
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programa de apoyo a empresas en su renovación tecnológica en la
enseñanza del español e implantación de sistemas de aprendizaje
virtual

Programa de impulso para estudiantes de secundaria
Datos generales

Datos generales
Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Objetivo
estratégico

Mejorar la calidad y volumen de resultados del
sector

Balance participación público-privado

Empleo y desarrollo empresarial

Objetivo
estratégico

Colaborar en la implantación de mejoras y avances
tecnológicos que aumenten la competitividad de las
empresas

Balance participación público-privado

S. Público

S. Privado

S. Público

Temporalidad
2013

Eje

S. Privado

Temporalidad
2014

2015

2016

2013
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programa para la mejora de empresas de comercialización

Apoyo a las asociaciones profesionales del sector

Datos generales

Datos generales

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Objetivo
estratégico

Mejorar las actividades de comercialización,
diversificación y especialización de las empresas del
sector

Objetivo
estratégico

Estrechar la colaboración público-privada

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado

S. Público

S. Privado

S. Público

Temporalidad
2013

S. Privado

Temporalidad
2014

2015

2016

2013
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programa de Gestión del Sistema Consorcial Mixto

Fomento de la colaboración con universidades de la Comunidad de
Castilla y León con empresas de enseñanza

Datos generales

Datos generales

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Eje

Empleo y desarrollo empresarial

Objetivo
estratégico

Optimizar la gestión y coordinación mediante el
sostenimiento de un órgano de interlocución único
en el que se encuentran representados todos los
participantes del sector de español y que supone
una participación activa de todos sus miembros

Objetivo
estratégico

Estrechar la colaboración público-privada

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado

S. Público

S. Privado

S. Público

Temporalidad
2013

S. Privado

Temporalidad
2014

2015

2016

2013
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Innovación, investigación y tecnología
LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Realización de estudios e investigación de mercado

Seguimiento de las líneas estratégicas, acciones e impacto del II Plan
del Español

Datos generales

Datos generales

Eje

Innovación, investigación y tecnología

Eje

Innovación, investigación y tecnología

Objetivo
estratégico

Disponer de un sistema de inteligencia sectorial
abierto a los agentes de la Comunidad de Castilla y
León que permita un seguimiento y toma de
decisiones adecuado

Objetivo
estratégico

Disponer de un sistema de inteligencia sectorial
abierto a los agentes de la Comunidad de Castilla y
León que permita un seguimiento y toma de
decisiones adecuado

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado

S. Público

S. Público

S. Privado

Temporalidad
2013

S. Privado

Temporalidad
2014

2015

2016

2013
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Proyectos de apoyo a investigación y creación de EBTs para el impulso
del español como actividad económica

Impulsar nuevos métodos de enseñanza virtual

Datos generales

Datos generales

Eje

Innovación, investigación y tecnología

Objetivo
estratégico

Fomentar iniciativas empresariales basadas en
proyectos de investigación (EBTs)

Balance participación público-privado

Innovación, investigación y tecnología

Objetivo
estratégico

Apoyar la investigación y nuevas tecnologías
aplicadas a ELE en cooperación con las
universidades

Balance participación público-privado

S. Público

S. Privado

S. Público

Temporalidad
2013

Eje

S. Privado

Temporalidad
2014

2015

2016

2013
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Apoyar grandes proyectos enfocados en ELE

Desarrollo y mantenimiento de las redes sociales

Datos generales

Datos generales

Eje

Innovación, investigación y tecnología

Objetivo
estratégico

Participar activamente e influir en estrategias
suprarregionales colaborando con instituciones de
referencia nacionales (Instituto Cervantes,
Turespaña, RAE) e internacionales (Embajadas,
Goethe-Institut, Alliance Française, Bristish Council)

Innovación, investigación y tecnología

Objetivo
estratégico

Centralizar los esfuerzos y mejoras en internet para
mejorar la accesibilidad a todos los actores del II
Plan del Español

Balance participación público-privado

Balance participación público-privado
S. Público

S. Público

S. Privado

S. Privado

Temporalidad

Temporalidad
2013

Eje

2014

2015

2016

2013
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