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OFERTA EN ESPAÑA 

Una lengua para 
cada exigencia 
profesional  
En nuestro país existen más de 4.000 centros 
donde aprender lenguas foráneas. En algunos 
trabajos, el 80% de ofertas requiere idiomas  

JAVIER EXPÓSITO  La última vez que el Estado 
preguntó a los españoles 
por la repercusión que tie-

ne conocer idiomas extranjeros, un 
64,8% de los encuestados aseguró 
categóricamente que «mucha im-
portancia». El dato, extraído del ba-
rómetro del CIS de febrero de 2014, 
contrasta con la percepción de la 
importancia que se le da desde el 
sistema educativo a la enseñanza 
de idiomas: casi un 45% de las per-
sonas respondieron entonces que 
se le daba «poca» o «ninguna».  

Así, no es de extrañar que una 
gran mayoría de españoles (y de 
extranjeros afincados en nuestro 
país) se haya lanzado a la enseñan-
za privada de lenguas. De hecho, el 
crecimiento en el número de cen-
tros de idiomas en los últimos años 
ha superado las expectativas. Se-
gún la Federación Española de 
Centros de Enseñanza de Idiomas 
(FECEI), entre 2010 y 2014 se han 
pasado de unas 3.000 academias 
hasta más de 4.000.  

Para Aidan O’Toole, presidente 
de FECEI, «muchos jóvenes están 
aprovechando la crisis para estu-
diar idiomas y avalar sus conoci-
mientos lingüísticos con títulos in-
ternacionales en los centros de 
idiomas, lo cual significa que esta-
rán más preparados que nadie pa-
ra aprovechar las nuevas oportuni-
dades que vendrán con una mejora 
de la economía». Así, el idioma se 
convierte en una llave maestra pa-
ra el mercado laboral. Y la ense-
ñanza que se ofrece en España va 
acorde a lo que demandan desde 
las empresas. 

El inglés continúa siendo la gran 
estrella, seguido a gran distancia 
por el francés. Así lo asegura la FE-
CEI, desde donde también ven un 
repunte de otras lenguas. «Tradi-
cionalmente, los españoles han ele-
gido el francés en caso de estudiar 
un tercer idioma», afirma O’Toole. 
«Pero hemos visto en los últimos 
años mucho interés por el alemán 
e incluso el chino», concluye.  

Para acceder a esa bolsa laboral, 
la primera pregunta que cabe ha-
cerse es qué nivel lingüístico tie-
nen los futuros candidatos. Las ci-
fras de Eurostat dicen que un 51% 
de los españoles entre 25 y 64 años 
asegura conocer, al menos, un idio-
ma extranjero. Un dato que con-

cuerda con la realidad laboral de 
nuestro país. Por ejemplo, las ci-
fras que manejan desde Randstad, 
a partir de una base de datos con 
más de 650.000 trabajadores, veri-
fican que un 57% de los candidatos 
a un empleo afirma tener algún co-
nocimiento de inglés.   

En cuanto a las ofertas de traba-
jo, el 23% exige conocimiento de 
inglés. «Este dato cambia según el 
perfil: para puestos elevados (di-
rectivos, mánagers, técnicos, man-
dos intermedios...), la cifra se eleva 
hasta el 80%», asegura Valentín 
Bote, director de Randstad Re-
search. En consonancia con la de-
manda de las escuelas, un 4,5% de 
las ofertas que maneja la compa-
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ñía requiere el francés para conse-
guir un puesto. Entre las lenguas 
que están aumentando cuota de 
mercado, un 4% de los candidatos 
dice tener conocimientos de ale-
mán y un 1,4% de árabe. «Ade-
más», explica Bote, «determinados 
sectores están creciendo en la de-
manda de otros idiomas; por ejem-
plo, en el retail, el chino y el ruso 
están ganando cuota, por la canti-
dad de personas de esos países que 
llegan a España». 

De esta forma, el nivel medio 
que, tradicionalmente, los trabaja-
dores españoles suelen destacar en 
las entrevistas laborales, va que-
dándose cojo a medida que pasa el 
tiempo. Como asegura el director 

de FECEI, «la adquisición de un ni-
vel de fluidez y comprensión supe-
rior al mediano ha dejado de ser 
simplemente el objetivo deseable 
de una minoría privilegiada de es-
pañoles y ha pasado a ser objetivo 
imprescindible para un alto por-
centaje de la población».  

Esta conversión en necesidad del 
aprendizaje de lenguas ha visto en 
los últimos años una gran prolife-
ración de métodos de enseñanza. 
La globalización del uso de inter-
net abre un catálogo casi infinito 
de mecanismos de aprendizaje, 
con acceso a una ingente cantidad 
de materiales audiovisuales para 
fijar conocimientos. El inglés en 
mil palabras, con un vocabulario 

básico de la lengua de Shakespea-
re, o el sistema 8Belts, que prome-
te el aprendizaje del chino en ocho 
meses, son sólo dos de los métodos 
surgidos en los últimos tiempos. 

Más allá de la utilidad de dichos 
mecanismos de enseñanza, los ex-
pertos enumeran una serie de con-
sejos a la hora de optimizar el estu-
dio más allá de las aulas. Aidan 
O’Toole destaca, entre otros: «Leer 
en el idioma extranjero para mejo-
rar la comprensión lectora y el vo-
cabulario, ver películas o escuchar 
programas y canciones en versión 
original para mejorar la compren-
sión auditiva...».   

Desde la empresa, como corro-
bora Bote, inciden también en este 

ORIENTE. Según datos de Randstad, el 57% de los candidatos asegura tener algún 
conocimiento de inglés y 14,5% de francés. Determinados sectores, como el retail, están aumentando la 
demanda de chino y ruso por la cantidad de habitantes de esos países que llegan a España. / JOANNAWNUK 

La oferta de centros de 
enseñanza de idiomas es muy 
similar en toda la Península. 
Aunque donde sí hay 
diferencias es en la forma en 
que aprenden los alumnos. Y 
las conclusiones extraídas por 
los expertos es que el 
bilingüismo que gozan 
algunas autonomías sirve 
como factor positivo para 
adquirir habilidades de 
conocimientos en otros 
idiomas. «Nuestras 
investigaciones demuestran 
que a los bilingües del País 
Vasco y Cataluña les resulta 
más fácil aprender un tercer 
idioma», señala Aidan 
O’Toole, presidente de la 
Federación Española de 
Centros de Enseñanza de 
Idiomas (FECEI). El estudio 
publicado por Education First 
corrobora esta afirmación, al 
menos, en lo que al inglés se 
refiere: así, País Vasco, 
Navarra y Cataluña ocupan el 
podio de las comunidades con  
mejor puntuación. Y en 
cuanto a los que mejor 
pronunciación tienen en 
inglés, O’Toole destaca que 
«los madrileños y los vascos 
son los que mejor hablan».      

Catalanes y 
vascos poseen 
mayor facilidad 
de aprendizaje 
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Una pregunta que los estudiantes 
preuniversitarios y universitarios nos 
hacen de manera recurrente es: 

«¿Cuál es el nivel de inglés necesario para 
estudiar en una universidad británica?». 
Blandine Bastié, regional manager UK-Ireland 
de Cambridge English Language Assessment, 
cree que la respuesta más fácil es: «Depende 
de dónde quieras ir y de cuál sea tu plan de 
estudios». Pero, ¿por qué quedarnos en lo fácil? 
Según Bastié, existe una respuesta (algo) más 
compleja: los requerimientos dependen del 
lugar de origen del estudiante.  
Todas estas variables sirven tanto para las 
universidades británicas (las más demandadas 
en el marco de la UE), como para cualquier 
universidad en cualquier lugar del mundo. En 
el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior, nacido del Plan Bolonia, los alumnos 
españoles no necesitan un visado de estudiante 
para estudiar en cualquier país de la UE. 
Únicamente, cumplir con los requisitos de la 
universidad de destino.  
Entre estos últimos suelen estar la 
homologación de los títulos de bachillerato, la 
obtención de unos resultados académicos 
adecuados a las exigencias del centro, la 
realización de un examen de acceso específico 
y la presentación del certificado de 
conocimiento del idioma exigido.  
Dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, los niveles que se 
piden a muchos universitarios suelen ser el B1 
y el B2, aunque en algunos casos se exige el 
C1. Esto, en términos de los exámenes de 
inglés de la Universidad de Cambridge, 

corresponde a Cambridge English en sus 
niveles Preliminary, First y Advanced. 
La cuestión se complica cuando nos vemos en 
el segundo supuesto. Es decir, cuando se 
pretende estudiar en una universidad fuera de 
los límites de la UE. Si dejamos a un lado el 
caso de los centros latinoamericanos, en los 
que el idioma no supone un problema, para 
acceder a centros de educación superior en 
EEUU, Canadá o Australia la obtención del 
visado pasa por poder acreditar un nivel de 
inglés mínimo de B2.  
La concesión del visado depende de los 

servicios gubernamentales de inmigración de 
cada país, y cada uno de ellos tiene, en este 
sentido, sus propios procesos. Éstos suelen 
incluir, como requisito imprescindible, la 
realización de una prueba de idioma propia o 
la presentación de un certificado de nivel 
reconocido por dicho organismo 
gubernamental. 
Aquí es donde puede facilitar o complicar las 
cosas una decisión tomada por el estudiante 
largo tiempo atrás: ¿cuál es el certificado de 
idiomas con el que voy a acreditar mi nivel de 
inglés (o de otro idioma)? 

Y volvemos, en este punto, a nuestra pregunta 
inicial: ¿cuáles son los objetivos del estudiante? 
Porque no todos los certificados tienen el 
mismo valor ni la misma utilidad cuando el 
alumno busca un reconocimiento para 
estudiar, trabajar u obtener visados de estudio 
en un entorno internacional. ¿Qué diferencia a 
unos de otros? 
A la hora de elegir un certificado de idiomas, lo 
primero que hay que hacer, como decíamos 
anteriormente, es cuestionarse los objetivos 
que se persiguen. ¿Dejar constancia de un 
conocimiento adquirido?; ¿graduarse en una 
universidad local?; ¿se pretende usar el 
certificado con propósitos profesionales o 
académicos en un entorno internacional? La 
diferencia es crucial.  
Si se pretende dar al certificado un 
aprovechamiento de futuro en un país 
extranjero, es decir, que éste sea útil para 
acceder a una institución educativa de prestigio 
o lograr un visado de estudios o trabajo, es 
conveniente preguntarse cuándo se puede 
considerar que un certificado de idiomas 
ofrece una calidad suficiente que facilitará la 
admisión en un entorno internacional.  
Una buena pregunta que debe hacerse el 
futuro estudiante internacional es: ¿en qué 
centros universitarios extranjeros y/o 
departamentos de inmigración van a aceptar 
mi certificado de inglés (o de otro idioma)?  
Antes de elegir un certificado de idiomas, el 
candidato debería evaluar sus propios 
objetivos, averiguar qué certificados son 
admitidos en las empresas de su sector y las 
instituciones educativas y revisar qué 
documentación exigen los servicios de 
inmigración para la concesión de visados de 
estudios o trabajo. Lo contrario puede suponer 
serios disgustos si se comprueba que el 
certificado conseguido con tanto esfuerzo no es 
válido para alcanzar los objetivos laborales, 
educativos o personales.  

Xavier Ballesteros es head of Marketing 
de Cambridge English Language Assessment 
para España y Portugal.

aspecto de instrucción continua: 
«La labor de los centros es impor-
tante, pero el propio trabajador de-
be tener en cuenta que no es sufi-
ciente sólo con ir tres horas a una 
academia; aprender un idioma re-
quiere mucho trabajo fuera del 
centro, y eso es algo que la gente 
ha interiorizado: ahora leen en ese 
idioma, ven películas, lo usan en el 
trabajo...», explica. 

Si el esfuerzo fuera del aula es 
capital para lograr destreza con 
una lengua extranjera, la elección 
del centro correcto también requie-
re una reflexión previa por parte 
del futuro estudiante para no arre-
pentirse después. La mencionada 
proliferación de centros ha traído 
aparejada la aparición de escuelas 
pseudoficiales, con nombres que 
han saltado tristemente a los me-
dios de comunicación durante los 
últimos años. Como explica O’Too-
le, «muchas de las academias nue-
vas ofrecen precios muy competiti-
vos pero muy baja calidad, y utili-
zan prácticas comerciales engaño-
sas para captar alumnos».  

Para evitar caer en estas tram-
pas, desde la Federación aportan 
una serie de detalles en los que de-
tenerse a la hora de elegir centro: 
observar el tiempo que lleva de ac-
tividad, los diferentes niveles de 
idioma que ofrece, el perfil del pro-
fesorado y su experiencia docente, 
los resultados obtenidos en los exá-
menes por los alumnos y el apoyo 
que ofrece la escuela al estudiante 
(biblioteca, tutorías, plataforma di-
gital, videoteca, etc.). «Los trabaja-
dores cada vez son más conscien-
tes de la importancia de los idio-
mas», asegura Bote, que concluye: 
«Hay muchos perfiles que se cie-
rran si no se sabe idiomas».

El certificado de idiomas, 
decisivo para estudiar fuera 
XAVIER BALLESTEROS

El nivel de inglés que 
suelen pedir en las 
universidades europeas 
suele ser el B1 y el B2


