
-¿Cómo ve el aprendizaje de idio-
mas actualmente en España?
-Por una parte, hemos visto una su-
bida en el interés por el aprendizaje 
de idiomas ya que muchos adultos 
y jóvenes se han preocupado más 
por sus currículos; un título interna-
cional, que avala nivel de inglés u 
otro idioma, se ha convertido en una 
de las principales formas de desta-
car en el mercado laboral. Por otra 
parte, la enseñanza no reglada, y la 
enseñanza de idiomas en concreto, 
ha atraído a muchas entidades que 
ven en la formación una oportuni-
dad de ‘negocio refugio’. Colegios 
de profesionales, autoescuelas y 
gimnasios sólo son algunos de los 
colectivos que ofrecen idiomas pa-
ra compensar los efectos de la cri-
sis en sus propios sectores. En los 
últimos cinco años, hemos visto una 
proliferación de nuevos centros de 
idiomas y hemos pasado de tener 
unas 3.000 academias de idiomas 
privadas en toda España a tener 
unas 4.000, un 33% más. 

-¿Cómo evolucionamos los es-
pañoles respeto a los demás paí-
ses europeos en el aprendizaje de 

contrastar

“Recomiendo 
que no se elija un 
solo centro, sino 
que se busque 
otro y comparen”

el reto

“Trabajamos 
para que el 
esfuerzo del 
estudiante se vea 
recompensado ”

Aidan O’Toole, presidente de Fecei, 
la Federación Española de Centros 
de Enseñanza de Idiomas. Reside  
en Córdoba desde hace más de 25 
años.

¿Qué es Fecei?
-Fecei es la organización que re-
presenta los intereses patronales 
del sector de centros de enseñanza 
de idiomas en España. Trabajamos 
a nivel nacional para que el esfuer-
zo del estudiante de idiomas se vea 
recompensado con resultados du-
raderos. Apostamos por una ense-
ñanza de idiomas profesional y ani-
mamos al público a que tenga crite-
rios claros a la hora de contratar un 
curso de idiomas ya que estamos 
viendo un crecimiento sin preceden-
tes en el número de academias nue-
vas, muchas de las cuales ofrecen 
precios muy competitivos pero muy 
baja calidad y que utilizan prácticas 
comerciales engañosas para captar 
alumnos.

-¿Cuáles son los aspectos a va-
lorar por parte del estudiante de 
idiomas a la hora de elegir un cen-
tro donde formarse?
-Recomendamos al público que no 
se quede con el primer centro donde 
se informe, sino que busque y que 
compare. Lo ideal es que se prepare 
unas preguntas antes de informar-
se. Sobre el centro se debe pregun-
tar por su historia, por la experiencia 
y la formación de su profesorado, 
y se debe comprobar si sus insta-
laciones son adecuadas.  También 
se debe valorar si el centro cuenta 
con el reconocimiento internacio-
nal de alguna entidad examinado-
ra, si cumple con las normativas de 
protección de datos, prevención de 
riesgos y el registro de delincuen-
tes sexuales, y si tiene licencia de 
apertura. Sobre el curso, se debe 
preguntar si el grupo tendrá nivel 
homogéneo, cuáles serán los hora-
rios, los recursos y material que es-
té incluido, y si se realiza una prueba 
de nivel para acceder al grupo. So-
bre las condiciones, es importante 
saber la duración, las condiciones 
y el precio del curso, además de la 
política de cancelación y la forma 
de pago (no es aconsejable finan-
ciar un curso con entidades finan-
cieras). Y por supuesto, conviene 
que sea miembro de la federación, 
lo cual significa que está suscrito al 
código ético de FECEI. Hoy, gracias 
al Diario Córdoba, publicamos una 
lista de centros de idiomas de FE-
CEI y sus datos de contacto para 
acompañar este reportaje, así que 
cualquier interesado podrá buscar 
un centro de la federación aquí en 
Córdoba. 
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“En los últimos 5 años hemos pasado 
de 3.000 a 4.000 academias de idiomas”
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preside este colectivo 

a nivel nacional.

idiomas?
-Tradicionalmente, el nivel de com-
petencia lingüística de los españo-
les en inglés y otros idiomas ha pro-
vocado mucha preocupación entre 
educadores, políticos y el mismo 
público español. En un estudio rea-
lizado hace 5 años, sólo un 22% de 
los españoles que participaron se 
sentían capaces de mantener una 
conversación en inglés mientras en 
el resto de Europa esta cifra ascen-
día a más del 35% de la población.  
En el 2015, sin embargo, casi 32% 
de los españoles encuestados se 
declaraban aptos para mantener 
una conversación en inglés, lo cual 
demuestra un gran avance. 

-¿Qué papel crees que juegan las 
certificaciones en el aprendizaje 
de idiomas?
-En primer lugar, representan obje-
tivos alcanzables para el estudiante 
de idiomas los cuales conducen a 
un mayor rendimiento. En segundo 
lugar, recompensan el esfuerzo del 
alumno que tanto habrá hecho an-
tes de presentarse para la prueba. 
En tercer lugar, superar una prueba 
de este tipo estimula al alumno y le 

anima a seguir con el aprendizaje. 
Y por último, tener una acreditación 
tiene ventajas reales a la hora de es-
tudiar, viajar y trabajar, tanto en Es-
paña como en el extranjero. Eso sí, 
los títulos muchas veces sólo abren 
la puerta y los que hayan aprove-
chado la formación que reciben pa-
ra mejorar su capacidad de comuni-
carse eficazmente en otro idioma (y 
no sólo acreditar por acreditar) son 
los que van a poder disfrutar de to-
das las oportunidades que saber un 
segundo idioma aporta, tanto en la 
vida laboral como en la vida perso-
nal.  
 
-¿Cuáles son los idiomas más 
demandados actualmente? ¿Ha 
cambiado esta demanda en los 
últimos años?
-El inglés sigue siendo, con dife-
rencia, el idioma más demandado. 
Tradicionalmente, los españoles 
han elegido el francés en caso de 
estudiar un tercer idioma, pero he-
mos visto en los últimos años mu-
cho interés por el alemán e incluso 
el chino. 

-¿Qué tendencias marcan el 
aprendizaje de idiomas (en cuan-
to a metodología, tecnología, 
perfiles de estudiantes y profe-
sores….)?
-Aunque el papel de su profesor 
siempre va a ser fundamental pa-
ra quienes quieran aprender otro 
idioma, hoy en día el estudiante de 
idiomas también dispone de más re-
cursos para seguir practicando fue-
ra de clase, gracias principalmente 
a las nuevas tecnologías e internet, 
por lo cual esta generación de es-
tudiantes tiene más libertad e inde-
pendencia para practicar y reforzar 
lo que se aprende con el profesor. 
Esa libertad e independencia hacen 
que el aprendizaje de idiomas sea 
más agradable para el estudiante.

-¿Qué diferencias encontráis en-
tre las diferentes comunidades 
del país?
-Hay que tener en cuenta que Es-
paña es un país muy variado en su 
cultura, sus tradiciones y sus gen-
tes. Por lo tanto, no es de sorpren-
der que también haya diferencias 
cuando se trata del aprendizaje de 
idiomas. Nuestras investigaciones 
demuestran que a los bilingües del 
País Vasco y Cataluña les resulta 
más fácil aprender un tercer idio-
ma, que suele ser el inglés. Sin em-
bargo, los andaluces también están 
avanzando mucho y están por en-
cima de los castellano-manchegos, 
los murcianos y los extremeños.  En 
Córdoba, donde dos de cada tres 
estudiantes de idiomas estudian en 
un centro de Fecei, creemos que se-
guirá esta tendencia.  
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