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C A PÍ TU LO PRIM ERO

¿POR QUÉ
APRENDER
ESPAÑOL?

Hoy en día es común el hecho de
que una persona sepa hablar más
de un idioma.

La
diversidad lingüística es
esencial en el patrimonio de la
Humanidad. Cada

La globalización de los mercados,
los cada vez mayores movimientos
migratorios, viajar o encontrar
trabajo pueden ser alguna de las
causas por las que aprender un
segundo o tercer idioma está de
moda.

lengua encarna la sabiduría
única de un pueblo. Por
consiguiente la pérdida de
cualquier lengua es una pérdida
para toda la Humanidad

UNESCO

Lo cierto es que los propios sistemas educativos de los países promocionan
ese aprendizaje y el hecho de poder comunicar en otros idiomas distintos al
nuestro es considerado un valor en si mismo.

Partiendo de este escenario podemos preguntarnos:
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La salud del español como
idioma de comunicación internacional.
Se piensa que en el mundo puede
haber unos 7.000 idiomas
diferentes. Ahora bien, la mayoría de
los habitantes de nuestro planeta se
comunica en un reducido número
de idiomas, siendo las cinco
lenguas más habladas del mundo
el chino, el inglés, el español, el
hindi y el árabe.
No hay estudios que analicen el número de estudiantes de las distintas
lenguas en el mundo. Sin embargo, en el año 2016, la plataforma de
aprendizaje de idiomas Duolingo analizó la actividad diaria de sus 120
millones de usuarios durante un periodo de tres meses en 194 países.
¿Quieres saber el resultado?

El inglés es, de lejos, el idioma más estudiado en el
mundo.
El español es el segundo idioma más estudiado con un
17% de usuarios.
Le sigue el francés con un 11%.
¿En dónde se usa la plataforma Duolingo para aprender español?
Pues principalmente en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y en los
países anglófonos del Caribe.

Haz click para
ver los todos los
datos del informe

Por ejemplo, en Jamaica,
alrededor del 60% de los
usuarios de Duolingo son
estudiantes de español.

Es una realidad que casi el 40 % de
los alumnos de español se
encuentran en países donde el
inglés es lengua oficial o cooficial.
En los países anglófonos, el
español es una de las lenguas
extranjeras a las que se les da
mayor importancia.

Con 8 millones de estudiantes, Estados Unidos se revela como país con un
gran interés por aprender español, sin duda debido al gran tamaño de la
comunidad hispana en ese país.

Esta puede ser una de las razones
por la que el español es, con
diferencia, el idioma más estudiado
en todos los niveles de enseñanza
en Estados Unidos.

Sin embargo, en países anglófonos en donde el
factor de la comunidad hispana desaparece,
como es el caso del Reino Unido, el español es
percibido como la lengua más importante de
cara al futuro.

CLICK AQUI
PARA
VER INFORME

Se espera que, en la próxima década, el número
de alumnos de español superará al de francés
en el Reino Unido.

Asimismo, la demanda por aprender español está
creciendo mucho en países como Canadá, Irlanda,
Australia o Nueva Zelanda.

Y ¿Qué pasa en Europa?.
En la UE, la proporción de
estudiantes de español en
la enseñanza primaria y secundaria
ha aumentado de manera
constante en los
últimos años, mientras que la de
francés y alemán ha descendido.

Este fue el resultado de una encuesta realizada entre ciudadanos europeos
de edades comprendidas entre los 15 y los 30 años:
En 19 de los 28 estados que eran miembros de la Unión Europea en el año
2018, el español era considerado como la primera opción como lengua
extranjera para aprender.

Sólo en 5 países el
español fue la
segunda opción y,
en otros dos, la
tercera. Portugal
fue el único país
en el que se eligió
al español como
cuarta opción

CLICK AQUI
PARA
VER EL ESTUDIO

En términos relativos, Francia, Suecia
e Italia son los países donde más se
estudia el español como lengua
extranjera en la educación
secundaria.

Entonces, ¿Cuántos estudiantes de español hay en el
mundo?
Según el Instituto Cervantes, en 2019 cerca de 22
millones de alumnos estaban estudiando español
como lengua extranjera.
El 90 % de estos estudiantes se concentran tres zonas
geográficas: Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.

¿Por qué estudiar español como
segunda lengua?

1.- EXTENSIÓN
Con 483 millones de hablantes
nativos en todo el mundo, el
español es la segunda lengua más
hablada como lengua nativa.
La primera es el chino mandarín
con 950 millones de personas.

Además de los hablantes nativos, hay 97 millones de
personas más que hablan español como segunda lengua o
lengua extranjera o se encuentran aprendiendo el idioma.

Estas cifras sitúan al español como
segundo idioma de comunicación
internacional.
Además, la tendencia de hispanohablantes en el mundo es positiva ya que el
porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa
está aumentando.
En 2014, el 6,7 % de la población mundial era hispanohablante.
En 2019, ese porcentaje se situó en el 7,6 %.
Se estima que dentro de 30 años el 7,7 % de la población mundial hable
español.
Dentro de tres o cuatro generaciones, es probable que el 10% de la
población mundial se entienda en español, siendo Estados Unidos el
primer país hispanohablante del mundo.

2.- PESO ECONÓMICO
En el mundo 21 países tiene al español como lengua oficial siendo la
contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB mundial del
6,9 %, dato superior al generado por los 29 países donde el francés tiene
estatus de lengua oficial. Ello es debido al mayor poder adquisitivo de la
comunidad Hispanohablante, de la que se estima que tiene un poder de
compra conjunto de aproximadamente el 10 % del PIB mundial.

El poder adquisitivo de los
ciudadanos hispanos en
Estados Unidos se ha
multiplicado por dos cada
década desde 1990 y se espera
que el poder de compra de la
población hispana en Estados
Unidos alcance los 1.66 billones
de dólares.

Actualmente, el poder de compra de los
hispanos estadounidenses es superior al PIB
de España y de México y duplica el
promedio de América Latina.

3.- CONCENTRACIÓN
Al ocupar la mayor parte de los países hispanohablantes
territorios contiguos, el español cuenta con una de las áreas
lingüísticas más extensas del mundo.

Esto convierte al español en un
idioma relativamente homogéneo
en amplias áreas geográficas, lo
que favorece los intercambios
comerciales, llegándose a
multiplicar por cuatro las
exportaciones bilaterales entre
los países hispanohablantes.
Imagen de Clker-Free-Vector-Images en Pixabay

4.- CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN EN INTERNET
Si bien el inglés se sitúa
como la auténtica lengua
franca de Internet, ya que
es empleado en el 54 % de
las páginas multilingües,
debemos decir que el
español es la tercera
lengua más utilizada en
Internet situándose detrás
del inglés y el chino.

La incorporación a Internet de
usuarios hispanos en todo el
mundo ha sido masiva desde el
inicio del siglo XXI.
Eso ha llevado a que el español
en la Red haya experimentado
un crecimiento del 1.759 %
(frente al 650 % de incremento
registrado por el inglés)

En lo que se refiere a las redes sociales, el
español ha adquirido un gran protagonismo al
posicionarse como la segunda lengua más
utilizada en Facebook, en LinkedIn y en
Twitter después del inglés.

C A PÍ TU LO SEG UN D O

MOTIVACIÓN
Y
PLANIFICACIÓN

NO SEAS
IMPACIENTE!
A la hora de conseguir
resultados en el proceso
de aprendizaje de un
idioma se necesita
tiempo.

De la misma manera que no
aprendemos a hablar nuestro idioma
materno de un día para otro, a la hora
de aprender un segundo idioma
necesitamos emplear cierta parte de
nuestro tiempo en el aprendizaje.

Pero, ¿cuánto tiempo
necesito?

Esta pregunta no tiene una única respuesta. Dependerá de si
tenemos ya algún conocimiento del idioma que queremos
aprender, cuánto de habilidosos somos en el aprendizaje del
idioma, qué nivel de dominio del idioma nos hemos marcado
como objetivo…
Realmente, no es necesario
dedicar muchas horas al día a
aprender un idioma. Con sólo
dedicar unos minutos al día
podrás observar un impacto
positivo.

En cualquier caso, ten en
cuenta que has de incorporar
ciertas rutinas en tu vida

Lo que sucede es que, cuanto menos tiempo al día le
dediquemos, más largo será nuestro proceso de
aprendizaje, más tardaremos en apreciar los avances t más
riesgo habrá de que nos desanimemos.
Lo cierto es que no hay que aprenderlo todo de golpe, se
puede empezar con un mínimo conocimiento para expresar
cosas o sentimientos básicos, e ir ampliando el conocimiento
poco a poco.
En todo caso, debemos emplear algo de nuestro tiempo en
el aprendizaje del idioma e incluir ciertas rutinas en nuestras
vidas que conlleven a la construcción de un hábito.

El camino del aprendizaje de
un idioma es un camino
que no terminamos nunca
Por eso es
importante
disfrutar del
trayecto más
que marcarnos
unas metas.
Debemos tener clara cuál es nuestra motivación, lo que nos lleva
a emprender el camino. Ésta puede ser entendernos con una
perrsona que no habla nuestro idioma, utilizarlo en el trabajo para
para postularnos para un mejor puesto, hablar con amigos o
familiares, defenderse en los viajes al extranjero, utilizar un mayor
número de recursos en internet…

Tener clara nuestra
motivación para
aprender un nuevo
idioma es la clave para
no tirar la toalla en los
momentos de dificultad
y también nos servirá
para medir nuestra
evolución en el
aprendizaje del idioma.

Además, la motivación no
tiene por qué ser siempre
la misma. Podemos
empezar a conocer un
idioma para defendernos
en nuestros viajes al
extranjero y acabar
queriendo dominarlo para
poder comunicarnos con
los amigos que conocemos
en nuestros viajes.

Una vez que tenemos clara
nuestra motivación para
aprender un idioma e
interiorizamos la
necesidad de introducir un
cambio de hábitos en
nuestra vida, es importante
establecer un plan.

Planificar qué es lo que
vamos a hacer, qué rutinas
vamos a adoptar en el día a
día, escribir ese plan y
llevar un control del
cumplimiento es algo
necesario si no
queremos abandonar a la
primera dificultad que se
nos presente.

TENGO UN
PLAN!!

Ser conscientes de las etapas que vamos pasando en la
trayectoria de nuestro aprendizaje, así como de las
mejoras que se van apreciando, nos animará a seguir.
Ser consciente de los avances nos permitirá
recompensar nuestro progreso y retroalimentará
nuestro compromiso.

A la hora de planificar
debemos ser realistas y
establecer rutinas que nos
sean fáciles de cumplir,
incluso que nos diviertan.

La clave del proceso de
aprendizaje es la
constancia, más que la
intensidad, por lo que
nuestra planificación debe
ser, sobre todo, fácilmente
sostenible en el tiempo.
Toda planificación que
suponga un sacrificio no
está bien hecha. Es
necesario disfrutar del
proceso de aprendizaje,
por lo que hay que realizar
actividades que nos
diviertan o nos aporten
estímulos positivos.
No hay que aprenderlo
todo de una vez, así que
seamos realistas a la hora
de plantear objetivos y
vayamos progresando a
nuestro ritmo.

Toda planificación compleja, que suponga un sacrificio o que
implique tiempo de dedicación que no tenemos está abocada al
fracaso. Al cabo de unos días abandonaremos nuestro
empeño y desterraremos esas rutinas
que nos hemos autoimpuesto.

Lo aconsejable es organizar
el aprendizaje de la forma
que mejor le convenga a
cada uno o de la forma en
que mejor se adapte a su
actividad ordinaria.

CREA TU
MÉTODO !!

En definitiva, no hay un método de
aprendizaje, sino que cada uno
tiene su propio método,
con sus ventajas e inconvenientes.
Lo interesante es
poder integrar en la
cotidianeidad de cada
uno el uso de una o
varias herramientas de
aprendizaje, sea
presencial u online,
individual o en grupo,
autodidacta o con un
profesor…
mostrándose en todo
momento abierto a
nuevas formas de
aprendizaje que ofrece
la tecnología y que
pueden ser muy útiles.

Recuerda: mejor
constancia que
intensidad, esa es
la clave. Por eso
sólo triunfarán
los que realicen
una planificación
realista y fácil de
llevar a término.

5 CONSEJOS
para empezar
Pierde el miedo al ridículo, asume que no sabes como
punto de partida para preparar tu mente para el
aprendizaje.
Vuelve a tu infancia de nuevo. Esto es un remedio contra
la frustración o la impaciencia que sólo te puede llevar a
no disfrutar del proceso y abandonar.
No seas perfeccionista. Confórmate con que tu
comunicación sea efectiva más que correcta. Al final sólo
se trata de interactuar con otras personas en otro idioma,
nada más.

Nadie te va a estar examinando no va a ponerte una
nota cuando hables con otros en tu segundo idioma. Lo
único importante es que te entiendan.

Cometer un error que luego corriges es uno de los
métodos de aprendizaje más potentes. Fallar es parte del
proceso y una herramienta para mejorar.

C A PÍ TU LO TE RC ERO

LA CURVA
DEL
OLVIDO

Cuando aprendemos una
cosa nueva, sin darnos
cuenta, estamos
empleando una gran
cantidad de recursos para
codificar y registrar toda
esta información nueva
con el objetivo de poder
retenerla en nuestra
memoria.

¿AVANZAR
O
REPASAR?

Sin embargo, y sin que
nosotros lo queramos, los
conocimientos asimilados
terminan por
desvanecerse si no los
repasamos.

Este es uno de los procesos de la memoria
que se llama olvido y que hace referencia
a la imposibilidad de acceder a la
información procesada en un momento
anterior en la memoria.

Nuestro cerebro recibe un bombardeo continuo de
estímulos cada día y debe ser selectivo y eliminar los
registros menos relevantes ya que no tiene tanta
capacidad como para acumular toda la
información que nos llega en nuestra vida.

La capacidad de
olvidar cumple una
función

En los procesos de
aprendizaje,
debemos poner en
práctica una técnica que
permita informar al
cerebro qué es
relevante y qué no lo es.

El fenómen del olvido fue
estudiado por el psicólogo
alemán Hermann
Ebbinghaus que formuló la
teoría de “La curva del
olvido” en donde analizó
los procesos implicados en
la retención de la
información.

La conclusión a la que llegó fue que la
retención de la información registrada en
nuestro cerebro disminuye de manera
logarítmica debido al simple paso del
tiempo.
Ese desvanecimiento de la información se produce de manera más
drástica en los primeros momentos tras su aprehensión.
Transcurridas las primeras horas, la cantidad de
información que se va perdiendo es menor.
Una vez pasada una semana, la
pérdida de información apenas es
apreciable.Sin embargo, la cantidad
de información retenida después de
este tiempo es prácticamente nula,
razón por la que el esfuerzo que hay
que emplear para reaprender
lo olvidado es muy
similar a la inicial.

LA CURVA DEL OLVIDO
cómo retenemos información

En este gráfico se describe cómo vamos perdiendo información con
al paso del tiempo desde el día en que aprendemos algo nuevo

Día 0: todavía no se ha adquirido ningún conocimiento nuevo por lo que se
parte de una situación de 0% de registro.
Día 1: al final del estudio se obtiene un conocimiento del 100%.
Día 2: si no se repasa lo aprendido, una vez transcurrido un día nos habremos
olvidado de la mitad de la información que se ha aprendido.
Día 3: Una vez transcurridos tres días sólo se recordará el 30% de lo
aprendido.
Día 7: al final de una semana sólo recordaremos un 20% de toda la
información aprendida inicialmente.
Día 30: Si ha pasado 1 mes y no hemos hecho nada en todo este tiempo por
recordar lo estudiado, tan sólo mantendremos un 2% de la información
aprendida. Volver a aprender la información nos supondrá emplear tantos
recursos como los que empleamos cuando la aprendimos por primera vez.

EL ANTÍDOTO
Dado que la tendencia natural del
cerebro es a borrar de forma eficaz
lo que aprendemos, ¿cómo hacer
para fijar la información registrada
en nuestros procesos de
aprendizaje?

Según Ebbinghaus, que para que una
información permanezca completamente
en nuestro cerebro se deben dar dos
situaciones: un aprendizaje de calidad y
la repetición espaciada.

Para modificar la forma de la curva del olvido, tan sólo es necesario invertir
en los días sucesivos a aquél en el que se produce el aprendizaje
una cantidad de tiempo muy pequeña para, mediante el repaso, evitar
que la curva siga su línea descendente.

Articulando un sistema de repasos:
Cada día que pase sólo necesitaremos unos
minutos para contrarrestar el olvido que se produce
en nuestro cerebro.
El tiempo empleado en el repaso es muy inferior a
todo el tiempo que necesitamos el día anterior para
adquirir el conocimiento de los que repasamos.
Con el repaso en días sucesivos, conseguimos
alterar la tendencia de la curva del olvido, por lo que
cada día que pase tendremos que emplear menos
tiempo en repasar para reactivar toda la información
registrada en nuestro cerebro.
Finalmente, tan sólo bastarán unos minutos para
recordar lo estudiado mucho tiempo atrás y la
información se habrá quedado registrada en
nuestro de manera más firme y será más difícil de
olvidar.
Por eso insistimos en la
importancia de planificar el
tiempo de aprendizaje de una
nueva lengua de forma
que se practique todos los días,
aunque sea poco tiepo.
Es la única manera de
optimizar el tiempo dedicado y
maximizar resultados.

UN EJEMPLO
Si empleamos 60 minutos en aprender
vocabulario de español y no empleamos una
técnica de repaso que nos permita modificar
la curva del olvido:
Dentro de 30 días deberíamos emplear de
nuevo otros 60 minutos para recuperar
toda la información aprendida.
El proceso de aprendizaje nos habría
ocupado un total de dos horas.
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Sin embargo, si articulamos un sistema de repasos,
consistente en revisar lo aprendido 3 veces al mes,
entonces a los 60 minutos iniciales habría que sumar
otros 15 minutos de repaso al ercer día, 10 minutos
más a la segunda semana y 5 minutos al finalizar el
mes.
La repetición de los repasos hace que el aprendizaje
se vaya consolidando poco a poco, disminuyendo el
nivel de pérdida de la información.
Al final, sólo habremos empleado una hora y media
en nuestro proceso de aprendizaje.

La información quedará
fijada de manera más perdurable y
habremos necesitado menos tiempo de
aprendizaje para ello.

Algunas aplicaciones para el aprendizaje del
idioma como Duolingo o Memrise se basan en
este sistema de repasos continuos para vencer
la curva del olvido.

Haz clic sobre los logos para acceder a la página web

Esta manera de enseñar se basa en hacer
que el usuario repita regularmente aquello
que va aprendiendo de forma que se facilite la
memorización.

Y es que en muchas ocasiones nos
quejamos de la falta de tiempo para
estudiar un idioma y, realmente, lo que
se echa en falta es una buena

planificación.

C AP ÍT UL O C UA RT O

LAS DESTREZAS
LINGÜÍSTICAS

En los últimos tiempos, los
métodos de enseñanza de
idiomas se centran de
manera prácticamente
exclusiva en entrenar la
destreza de hablar.

Ciertamente, hablar la nueva
lengua es la meta más deseada.
Ahora bien, no debemos perder
de vista las otras tres
destrezas: escribir, leer y
escuchar.

escuchar
hablar
leer
escribir
Está acreditado que el desarrollo
armónico de todas ellas tiene el efecto
de favorecer exponencialmente el
dominio del lenguaje.

En este tándem, el receptor debe
acostumbrarse a percibir los sonidos,
entonación, acento y ritmo de la lengua
que utiliza el emisor (oír), así como
entender la comunicación del que habla
(escuchar).

escuchar

Todo acto de comunicación a
través de la palabra requiere, al
menos, dos personas: una que
escucha y otra que
habla.

En el principio del proceso de
aprendizaje, se suele prestar más atención al
significado literal de las palabras,
con el objetivo de captar lo esencial de lo que se
está comunicando. Posteriormente
se pasa a una escucha activa, en la que se captan los
sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo
que nos están diciendo.

La destreza de escuchar debe ser
puesta en práctica todos los días.
Hoy en día, gracias a las nuevas
tecnologías, tenemos a nuestra
disposición muchos recursos para
practicar la escucha.

Puedes hacer clic sobre las imágenes para acceder a la página web

En la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes
encontrarás una lista limitada de audiolibros que
puedes escuchar a través de una herramienta online.
De esta manera, si te animas a conseguir alguno de
estos libros en su versión impresa o digital, podrás ir
leyéndolo a la vez que lo escuchas. Esta es una forma
de practicar tanto la destreza de leer como la de
escuchar.
En esta plataforma, los libros no están interpretados,
es decir, son audiolibros convencionales no
dramatizados. Simplemente oirás a una persona
leyendo el libro sin que existan distintas voces para
cada personaje o efectos sonoros o música que anime
la acción que se narra.

El recurso es
gratuito previo registro.

escuchar

Estos son algunos recursos utilizados
comúnmente por los estudiantes de español
para practicar la escucha

escuchar
Son audiolibros dramatizados, con distintas
voces para los distintos personajes y efectos de
sonido y música. Produce una experiencia más
cercana al teatro que un audiolibro convencional.
Esta página web tiene una gran colección de
audiolibros y algunos son gratuitos.
Los audiolibros se escuchan previa descarga de un
archivo de audio, para lo que te solicitarán que te
registres.

Algunos ejemplares son gratuitos.
También disponen de una demo de algnos
minutos de cada audiolibro para que
compruebes por ti mismo cómo es la
experiencia.

Lo importante no es tanto el recurso técnico que
utilices para acceder al podcast sino que encuentres
una temática que sea de tu gusto y que la
comunicación se prodzca en un lenguaje que se
adecúe a tu nivel.

Para escuchar canciones en español puedes
utilizar la playlist de ibers!de en Spotify con una
selección de canciones en español de todos los
géneros.
Así como una película, las noticias en la radio, un
documental o un podcast es probable que lo
escuches solamente una vez, las canciones son
algo adictivo.
Su escucha es algo que tendemos a repetir una y
otra vez. Esto es ideal para fijar determinadas
palabras y su significado.

escuchar

Puedes dedicar unos minutos al día para escuchar
podcast en español. Los puedes encontrar en Spotify o
en otros sitios web como Podtail.

Esta sería una manera de conseguir una exposición al
idioma sin tener que irse a vivir a un país de habla
hispana.

escuchar

Hay infinidad de canales de youtube en español. Lo
ideal es que escojas alguno en el que puedas escuchar a
nativos hablando en su
propio entorno.

Si no entiendes lo que se dice, elige otro canal que se
adecúe a tu nivel.
En el canal Easy Languages lo que hacen es entrevistar a
la gente en la calle en su propio país. Toda las entrevistas
están subtituladas en español y en inglés y puede ser un
buen sitio para empezar.

El español es un idioma muy
rico en acentos.
Hay una gran variedad de
acentos y expresiones
típicas, no sólo de cada uno
de los países
hispanohablantes, sino que
también de cada una de las
comunidades que integran
esos países.

Para empezar te
recomendamos que te
centres en un sólo acento
y busques material de audio
en ese acento.
Con el paso del
tiempo podrás detenerte en
los detalles que lo diferencian
de otros acentos.

Es es la mejor manera de aprender un
idioma

La destreza de hablar debe practicarse desde el
comienzo del proceso de aprendizaje
En los sistemas tradicionales de aprendizaje se
somete a los alumnos a realizar
repeticiones mecánicas.

hablar

Habla con tanta frecuencia
como sea posible

Sin embargo, es preferible que utilices
técnicas de aprendizaje más creativas.
La utilización de diálogos ficticios o dramatizaciones
(role-playing), te ayudarán a usar el lenguaje en
situaciones diversas y es un paso previo
a la comunicación real.
Poco a poco irás incorporando a tu patrimonio lingüístico
las palabras que vas aprendiendo hasta alcanzar la
capacidad del uso de la comunicación libre. .

La destreza de hablar se
aprende de manera natural
por imitación, escuchando a
otras personas y asimilando
que la unión de determinados
sonidos forman palabras que
combinadas transmiten
sentimientos o pensamientos.

La mejor base para el éxito
es una mayor exposición al
lenguaje.
Solamente acumulando horas
de práctica se podrá ir
adquiriendo el hábito de
pensar en el idioma que se
está aprendiendo, sin
necesidad de ir traduciendo
lo que oímos a nuestro idioma

La mejor manera de practicar esta destreza es vivir en
un país de habla hispana.
Las experiencias inmersivas suponen el nivel
máximo de exposición al nuevo idioma, ya que,
al estar constantemente rodeado de estímulos
en el nuevo idioma, lo acabamos integrando de manera
natural todas en nuestras destrezas
comunicativas.
Los turistas idiomáticos combinan la estancia en
un país extranjero con asistir a clases de idomas.
Esto les permite conocer gente con la que
seguir aprendiendo el idioma fuera del horario
de clases, ya que se suelen crear clubs de conversación
para la práctica del idioma en un entorno distinto a aquel
en el que se desarrolla la educación formal.

A
I
C
N
E
I
R
E
P
X
A
E
V
I
A
L
S
R
E
M
IN

hablar

Practicar un idioma conversando es
la mejor manera de aprenderlo. El problema es que
la lectura, la escritura y la
escucha se puede practicar por tu cuenta, pero
para practicar el habla se
necesita un interlocutor.

No siempre es posible acceder a una experiencia de
inmersivaón en el lenguaje viajando a un país extranjero.
Como sustituto de este tipo de acciones y también como
elemento preparatorio de un viaje de inmersión, te
proponemos que te integres en la comunidad virtual de
Ibers!de.

hablar

La importancia de la
comunidad

El sentimiento de pertenencia a un
grupo con el que se comparte un
proyecto hace que las posibilidades de
éxito se incrementen. Además, una vez
alcanzadas las metas iniciales, el grupo
te ayudará a mantener los resultados
obtenidos.
Contar con un entrono que te ayude a
practicar tu habilidad comunicativa es
fundamental, no sólo para llevar a cabo
rutinas de entrenamiento del idioma,
sino que también para compartir
experiencias o para recibir y dar
motivación y ánimos.

Participar en la comunidad de ibers!de
te permite interactuar con otros usuarios
con tus mismos intereses. En ese
entorno podrás compartir información
sobre los podcasts, audiolibros o
canales de youtube más utiles para
aprender español. Además, podrás
escribir mensajes en tu perfil y
someterlos a la corrección de los demás
usuarios o de tu preparador de español.

Hoy en día, los modernos sistemas
de telecomunicaciones permiten que
puedas realizar videoconferencias
online con cualquier parte del mundo.

En ibers!de encontratrás los clubs de conversación
virtuales para que puedas hablar con otros usuarios o,
incluso, para realizar sesiones de conversación, en grupo
o individuales, con un profesor de español.

hablar

CONVERSAR ONLINE

TÁNDEM
Una manera muy interesante de poner
en práctica la destreza del habla (así
como la de la escucha) es formando un
tándem con otra persona.
Un tándem es un método interactivo de reciprocidad para
el aprendizaje y práctica de un idioma. Se desarrolla
mediante reuniones en las que dos personas, que
estudian cada una la lengua materna de la otra, hablan de
un modo libre, informal y distendido en un entorno no
académico y, por lo tanto, sin profesores ni obligaciones.

En ibers!de potenciamos la formación de tándems
lingüísticos a través de la comunidad. Para ello, podrás
buscar usuarios utilizando como criterio de búsqueda los
idiomas que han fijado como nativo y objetivo.

SIEMPRE EN
EL MISMO
SITIO
El objetivo es que el cerebro
asimile que al entrar en ese
entorno todo cambia en lo
que se refiere a los aspectos
que intervienen en la
comunicación y así se despoje
de los automatismos de tu idioma
natural y pase a usar los del idioma
objetivo con menos esfuerzo.

hablar

Cuando quedes con más gente para hablar en
español, procura hacerlo utilizando siempre el
mismo entorno físico (la misma cafetería, la
misma sala de la biblioteca, o tu despacho o
habitación de estudios en las reuniones online).

Durante algún tiempo, la lectura
se ha postergado en la enseñanza de idiomas.

Pon la atención en la elección de textos
de lectura que se adecúen a tu nivel de
dominio del idioma, así como a tus
intereses personales.
Cuando uno no comprende lo que lee,
se desmotiva.

La lectura
involucra dos actividades
principales:
primero la dentificación de
palabras o "decodificación”;
y después la comprensión
del significado del texto.

Si no hay comprensión,
realmente la lectura no
existe.

leer

Las tendencias metodológicas actuales le están
volviendo a otorgar una gran impotancia.

ALGUNOS CONSEJOS

Detecta cuánto comprendiste de lo leído. Lo puedes
hacer organiznado grupos en los que debatir sobre lo
que os ha trasmitido el texto.

Es conveniente tener acceso rápido a un
diccionario para buscar nuevas palabras.
Algunas aplicaciones para leer e-books te
permiten tener acceso a diccionarios online,
lo que agiliza mucho las búscquedas.

Cambia el idioma en el que están
configurados todos tus aparatos inteligentes
(el móvil, el ordenador, la tablet…). De esta
manera podrás interactuar con ellos en
español y aprenderás cómo se dice en
español cada una de las funcionalidades que
incorporan.
Cuando leas no te preocupes por tratar de
entenderlo todo, en su lugar intenta comprender
el sentido general del texto y, en el caso de
encontrar palabras no conocidas, intenta primero
adivinar su significado por el contexto.
Aprovéchate de Internet. Hay multitud de blogs escritos en
español que puedes leer. Lo ideal es que escojas uno sobre
temas que te apasionen para que no te resulte aburrida la
lectura. También es conveniente no elegir un blog
excesivamente formal con el objetivo de leer el español más
coloquial o más usado por las personas en su vida cotidiana.

leer

Procura visualizar las palabras, frases y oraciones de manera
global. No leas de manera silábica.

La escritura te permite conservar todo lo que
escribas. De esta manera podrás comprobar tu
evolución, así como para corregir
errores o fallos de los que no te
diste cuenta en el momento en que los
escribiste.

La destreza de escribir
ejerce un gran influjo
positivo
en el desarrollo global del
aprendizaje.
No hay nada que impida
que esta destreza se
pueda practicar desde los
primeros momentos del
apendizaje.

Escribir es comunicacar y
supone una cierta intencionalidad
y creatividad.

escribir

Es muy recomendable llevar un diario en el idioma
que estás aprendiendo. Escribe algo todos los
días, aunque sea muy sencillo.

Intenta aprender tres palabras nuevas
al día (al menos) y utilizarlas en a la hora
de escribir tu diario .

La mejor manera para recordar el
vocabulario es utilizarlo de manera
práctica.
Usa estos trucos para aprender
palabras que luego usarás en lo que
escribas:

escribir

TRES O MÁS AL DÍA

Crea en tu teléfono inteligente una carpeta con el
nombre de “vocabulario” y almacena
Escribe las palabras nuevas que pretendas
ahí imágenes relacionadas
aprender cada día en etiquetas o notas que
con las palabras que quieres
puedas adherir en objetos que tengas en tu
aprender. Pueden ser fotografías
entorno de convivencia (en tu casa, piso o
apartamento).
que encuentras en internet o
incluso pantallazos de tu propio
Así cada vez que pases por un sitio en
teléfono.
donde tengas colocada una nota
Así tendrás en la galería de fotos una
recordarás esa palabra, que puede estar
relacionada con el sitio en donde has
especie de diccionario personal de
pegado la nota.
español al que podrás acudir en cualquier
momento para repasar tus nuevas palabras y
habrás creado una regla para recordarlas asociadas
a una imagen, lo que servirá de ayuda a tu memoria.

C AP ÍT UL O Q UIN T O

CONTROLA
TU
PLAN

EL DOCUMENTO DE
CONTROL
Si has decidido empezar tu plan de
aprendizaje en español de manera autónoma,
te aconsejamos que te tomes unos minutos
para redactar tu documento de control.
Este documento te ayudará a monitorizar las
actividades que has planificado y corregir los
errores que puedes haber cometido a la hora
de panificar tu proceso de aprendizaje.

Los consejos que te
damos a
continuación
también te resultará
muy útiles si
decides contar con
la ayuda de un
entrenador en
español, pues
podrás mostrarle
qué plan de
aprendizaje has
estado llevando a
cabo.

Apartados que tienes que incluir
en tu documento de control

1-EL
MOTIVO

¿Qué razón que te lleva a iniciar/continuar
tu proceso de aprendizaje del español?

Ser consciente de qué es lo que te mueve a dedicar tiempo
a aprender español es muy importante. Este motivo va a ser
un punto de referencia que te dirá lo lejos o cerca que estás
de alcanzar tu meta, por lo que te permitirá medir tu
evolución.
El motivo puede ser muy diverso,
desde aprobar un examen de
capacitación lingüística a
simplemente desenvolverte con
naturalidad en tus viajes por
países de habla hispana.

Ten en cuenta que tu verdadero objetivo con
respecto al idioma puede cambiar con el paso del
tiempo.
De todas formas, cada período de aprendizaje
que planifiques debería tener su objetivo
individualizado. Su función será dar sentido a
todas las acciones formativas que emprendas y
ser punto de apoyo para avanzar cuando te
encuentres menos motivado.

2-EL
COMPROMISO

¿Cuánto tiempo estás dispuesto a
emplear a desarrollar tus
destrezas en los próximos...
digamos, tres meses?

No existe un tiempo mínimo de dedicación. La regla podría ser: dedícale todo
el tiempo que puedas.

Nosotros creemos que alrededor de
tres horas a la semana, lo que podría
suponer entre unos 25 o 30 minutos
diarios, podría ser un buen punto de
partida, pero todo dependerá de la
disponibilidad
que tengas.
Lo más importante de todo
es que tu planificación horaria
sea sostenible en el tiempo
y que procures ser constante.
Es decir, planificate de forma
que le dediques algo de tiempo
cada día. Esto es mejor que dedicarle
un par de horas un día y no hacer
nada el resto de la semana.

Fíjate un medio plazo (tres meses o
cinco) para revisar tu evolución.
Echar una mirada a atrás te pemitirá valorar tu
nivel de cumplimiento y si debes hacer algún
cambio en tu planificación inicial.

3-LAS
DESTREZAS
Es importante que percibas que aprender un
idioma no es solamente hablarlo.
Cultiva las cuatro destrezas (hablar, leer,
escribir, escuchar) de manera armónica hará que
avances en el desarrollo de cada una de ellas de
manera más rápida.
El conocimiento del idioma será más sólido si dominas todas las
facetas de la comunicación. Además, de esta forma, podrás
usar más recursos para aprenderlo y el proceso de
aprendizaje será más entretenido.

Lógicamente, habrá destrezas más
fácilmente practicables que otras.
Por ejemplo, leer es una actividad
que se puede realizar de manera
individual y sin necesidad de más
recursos que un buen libro o una
conexión a internet.
Por el contrario, la destreza de
hablar, dado supone una cierta
interacción con otros es más
complejo de practicar.

En iberside ponemos a tu disposición una serie de
herramientas que te pueden ayudar a practicar
destrezas en las que dependas de un interlocutor.

CLUB DE CONVERSACIÓN

TÁNDEM

4-LOS
RECURSOS

Tener un listado de recursos a los
que tengas acceso te permitirá una
planificación más dinámica.
Además, podrás comprobar cuáles
son tus recursos favoritos y el
efecto que hace su uso en tu
aprendizaje.

Aquí tienes un listado de recursos que te
proponemos como ejemplo

5-EL
DIARIO

Escribe un diario en español todos los
días que dure el período de aprendizaje
que te marques.

Esta es la actividad del proceso de aprendizaje más importante ya que te
obliga a repasar poniendo en práctica lo aprendido. De esta manera,
modificas la curva del olvido.

Repasa las palabra o frases nuevas que has
identificado como frases o palabras nuevas del día.

Redacta un pequeño texto usando las palabras o
frases nuevas que hemos incorporado a nuestro
patrimonio lingüístico.

Señala en la agenda cuándo corresponderá repasar
lo aprendido en el día, según la planificación de
repasos.

Este diario lo podrás llevar de
manera privada, en un cuadrno
físico o en algún repositorio
digital propio.
También podrás llevarlo en tu
perfil de ibers!de y configurar ahí
los criterios de privacidad que le
sean aplicables (sólo para ti,
abierto a todo el mundo o sólo a
los miembros de la comunidad).

En el caso de que un
preparador te acompañe en tu
proceso de aprendizaje, le
puedes dar acceso a tu diario,
para que, de esta manera, te
pueda hacer un seguimiento,
decirte si evolucionas
satisfactoriamente, o
aconsejarte algunos cambios en
tu plan de aprendizaje.

6-LA
AGENDA
La agenda diaria de actividades tiene
varias funciones:
1- Permite comprobar si cumples con el tiempo semanal de
dedicación planificado.

En el caso de que no estés
dedicando al aprendizaje todo
el tiempo que habías
previsto

Simplemente, habrá que adaptar
la planificación a tus posibilidades
y reducir tus expectativas
reconduciendo tu planificación
inicial hacia otra más realista.
Es decir, al final la agenda te
revelará el tiempo de dedicación
del que realmente dispones.

2.-Permite comprobar que usas todos lo recursos que están
a tu alcance

2.-.-Permite planificar los plazos de repasos conforme a la
forma de tu curva del olvido.

Debes procurar repasar los
nuevos conocimientos
adquiridos tomando
como referencia los
plazos de repaso que
te hayas
marcado

Tu diario te
servirá de guía para planificar el
momento en que deberás volver
sobre lo
andado.
Recuerda que repasar es la
mejor forma de avanzar.

UN EJEMPLO

Diana
Diana tiene 29 años, es madre de una niña de 4 años y que trabaja
como contable en una empresa en horario de 8 de la mañana a 3 de
la tarde.
Los martes y los viernes por la tarde se ha apuntado a un gimnasio, el
resto de las tardes de la semana las dedica a arreglar cosas en casa,
preparar el trabajo para el día siguiente y cuidar y jugar con su hija.

Desea aprender español porque
acostumbra
a pasar sus vacaciones en el sur de
España. Además, tiene planificado
hacer viajes
por Hispanoamérica en los próximos
años, por lo que le vendría muy bien
conocer
un poco más de español.

Actualmente, tiene un
nivel B1 MERC, lo que
supone que tiene cierta
independencia a la hora
de comunicarse con
hablantes nativos, pudiendo desenvolverse en conversaciones
en las que se tratan cuestiones conocidas o de su interés. Se ha
marcado como objetivo alcanzar el nivel B2 en 6 meses, para lo
que se ha planificado
3 horas a la semana
como tiempo de
dedicación al
aprendizaje del idioma.

Diana ha configurado su Iphone en español para familiarizarse con el
idioma y ha pensado que prefiere emplear la mayor parte de su
tiempo de aprendizaje a practicar la destreza de hablar. Para ello va a
probar alguna de las herramientas que ibers!de pone a su
disposición para interactuar con hablantes de español que quieren
aprender inglés, que es su idioma nativo.
Esta semana ha contactado a través de la comunidad de ibers!de
con una española que quiere aprender inglés, con la que va a formar
un tándem.
Han quedado los lunes por la tarde para conectar online y hacer
sesiones de intercambio de una hora, en la que se hablará en inglés
la primera media hora y en español la segunda.

Además, de las sesiones de tándem, Diana se ha
apuntado a un club de conversación online
el jueves por la tarde.
En grupos de 5 personas se conectan a través
de la plataforma de ibers!de para mantener
conversaciones sobre temas diversos. Un profesor de
español dirige las conversaciones y les corrige cuando
detecta algún fallo.
Algunas veces hacen ejercicios de comprensión o reciben
alguna aclaración sobre reglas gramaticales.

El martes, se puso la playlist de
ibers!de de canciones en español mientras hizo la sesión
de calentamiento en el gimnasio. Algunas canciones le son
familiares de sus viajes a España, pero está
aprendiendo las letras de otras que no conocía.
Los miércoles se reserva unos
minutos a la hora de comer para ver algunos vídeos de
Youtube en español. De momento, los está poniendo con
subtítulos en inglés, pero espera que pronto
pueda quitarlos.

Los fines de semana los dedica a
leer.
Está buscando un libro que le resulte
interesante en español, pero todavía no lo ha
encontrado. Mientras no lo encuentra,
procura leer los comentarios de los perfiles
de otros usuarios de ibers!de redactados en
español. Algunos tienen errores que ella
detecta, cosa que comenta en la red para
ayudar a otros usuarios.
Ha pedido que le aconsejen algún libro para
leer en español. También ha participado en
un hilo que trata sobre dónde encontrar
películas subtituladas en español.
El domingo utiliza el blog de ibers!de para
practicar la lectura, ya que en hay una
categoría que habla de viajes por
Hispanoamérica que está utilizando para
planificar sus próximas vacaciones.

El viernes ha previsto no dedicarle ningún
tiempo al aprendizaje del idioma, si bien
todas las noches, incluida la del viernes,
dedica unos minutos a redactar en su diario
en español cómo le ha ido el día, tratando
de incluir en la redacción tres palabras
nuevas que se ha planteado
aprender cada día.
Ya lleva un mes practicando, por lo que ha
aprendido un montón de palabras nuevas
que repasa según la frecuencia que se ha
marcado para modificar la forma de su
curva del olvido (a
tercer día, al cabo de una semana y al mes).

DOCUMENTO DE CONTROL

C AP ÍT UL O SE X T O

LA EXPERIENCIA
INMERSIVA
EN ESPAÑA

Qué es el turismo idiomático
El turismo idiomático es una modalidad de turismo
cultural basado en el aprendizaje o perfeccionamiento
de un idioma distinto al nativo en otro país.
El objetivo del turista idiomático es hacer una
inmersión lingüística en un idioma distinto al suyo
viajando a un país en el que sea oficial el idioma que
desea aprender para, de esta forma, conseguir durante
un período de tiempo determinado, el máximo
nivel de exposición al idioma que se ha marcado
como objetivo.

Por lo genera, el
turista idiomático
realiza un viaje
combinado, en el que
ocupa las mañanas en
unas horas de clases
de español, y las tardes
en actividades
complementqarias de
diversa índole

NMERSIÓN CULTURAL
Lo idóneo es realizar actividades lúdicas,
turísticas o culturales con el objetivo de no sólo
aprender un idioma, sino también vivir
experiencias directamente relacionadas con
aspectos culturales del país de destino.

Turismo idiomático en
España
En el año 1995 pasaron por España 85.000 alumnos
con el objeto de cursar estudios de español como
lengua extranjera. Esta cifra se situó en 130.000 en
el año 2000. En el año 2007 ya eran 237.600.
Según el Instituto Cervantes, en 2019 llegaron a
España para estudiar español un total de 273.000
personas.

En España, la oferta de cursos de español para
extranjeros se traslada al turista idiomático
mediante:
1. - Las universidades.
2. - Las escuelas oficiales de idiomas
3. - Y los centros privados de español como
lengua extranjera.

Cursos
La tipología de cursos es
variada en duración o
intensidad (intensivo de 20 ó 30
horas a la semana, a tiempo parcial
de 15 horas a la semana).
También encontrarás cursos especializados por temática: español y
negocios, español y deporte, español y cultura española, español y
gastronomía.
Por otro lado, también hay cursos orientados a la obtención del diploma
DELE acreditativo de tu nivel de conocimiento del español, o cursos
especialmente orientados a profesores de español.

La combinación de actividades más común
consiste en la asistencia a clases
presenciales durante 4 ó 5
horas, por lo general
por las mañanas
de lunes a
viernes, unido a
2 horas de
actividades
extra-académicas
dos tardes a la
semana.

El tamaño de las clases es reducido, por lo general no llegan a 8
alumnos por clase, pero en temporada alta (fundamentalmente,
en verano) se suele sobrepasar ese límite hasta llegar a 10
alumnos por clase.

CENTROS ACREDITADOS
El Instituto Cervantes otorga una acreditación a los centros de
enseñanza de español para extranjeros que cumplen determinados
requisitos de calidad.
Los centros de formación acreditados por el Instituto Cervantes
han obtenido una evaluación favorable en una auditoría realizada
sobre a ámbitos de la actividad como lo son el equipo
docente, las instalaciones o el equipamiento del centro.

En este mapa puedes ver la distribución de centros de formación de
español para extranjeros
acreditados por el Instituto
Cervantes en las distintas
comunidades autónomas
de España

En 2019 había 205
centros acreditados en un total de
20 países en todo el todo el mundo.

BUSCADORES
de escuelas y cursos

Si estas intersado en buscar alguna
escuela o un curso de español para
extranjeros, estos son una serie de
buscadores de escuelas y cursos de
idiomas que tienes a tu disposición en
internet

BUSCADORES ESPECÍFICOS

BUSCADORES GENÉRICOS

HAZ CLIC SOBRE LOS LOGOS PARA
ACCEDER AL BUSCADOR

Alojamiento
Por lo general, son las propias
escuelas las que te ofrecerán una
solución de alojamiento.
Este servicio no se suele incluir en
los precios de los cursos, por lo que
tendrás que pagarlo aparte.

Contar con un alojamiento que sea de tu
agrado es fundamental para disfrutar al
máximo de tu experiencia inmersiva.

El coste de este servicio va a depender
en gran medida de la localidad que hayas
elegido para realizar tu estancia.
También va a depender del régimen de
alojamiento que escojas.

Sólo alojamiento
Alojamiento y desayuno
Alojamiento y media pensión
(desayuno + comida o cena)
Alojamiento y pensión completa
(desayuno + comida+ cena)

Las tres alternativas de alojamiento más comunes
son las siguientes:
Alojamiento en casas particulares.
Apartamento compartido.
Apartamento individual.
Residencias de estudiantes.
Hoteles.

El alojamiento en casas particulares o las llamadas
familias de acogida se han venido considerado como
la típica alternativa para cubrir las necesidades de
alojamiento de los estudiantes extranjeros.
Tradicionalmente se ha entendido que este tipo de
alojamiento permite una experiencia de inmersión más
intensa pues permite practicar las destrezas
comunicativas no sólo durante la clase o en la realización
de actividades complementarias, sino también en el propio
alojamiento con la familia de acogida.
La tendencia del sector es que las escuelas se diferencien
por ofrecer una solución de alojamiento de calidad.
Es por ello por lo que algunas escuelas han integrado su
propia residencia de estudiantes en su oferta de servicios.

Actividades
complementarias
La realización de actividades extracadémicas es
algo fundamental para disfrutar de la máxima
exposición al idioma.

Además, la inclusión de actividades
complementarias en la oferta de servicios es
tenido en cuenta por el Instituto Cervantes a
la hora de otorgar su acreditación a una
escuela.
Prácticamente todos los centros
de formación dedican una o dos
tardes a la semana a organizar
este tipo de actividades
Actividades gastronómicas
Talleres

Utiliza las herramientas que te
ofrece ibers!de para organizar
tus propios eventos

Visitas guiadas
Actividades deportivas
Excursiones

Antes de decidirte por una escuela, pregunta
por las actividades extracadémicas que
organizan para ver si se adecúan a tus gustos

Trabajar en España
Algunos centros ofrecen como
actividad extracadémica la posibilidad de
realizar prácticas en alguna empresa
o alguna actividad de voluntariado.
Este tipo de
actividades son
una gran
oportunidad de
inmersión pues te
ofrece una
experiencia
inmersiva muy
intensa y la máxima
exposición al
idioma.

Además, podrás potenciar tu propio
currículo profesional al poder acreditar
experiencia laboral internacional.

Nivel mínimo de español
Más de 16 años
Pólizas de seguro
Visado de estudiante

Ahora bien, para algunas
de estas actividades
deberás cumplir ciertos
requisitos:

En estos casos, debes tener en cuenta que tu estancia en
España durará, por lo menos, el tiempo que dure el programa
de prácticas o voluntariado.
Esto puede tener relevancia a efectos de los trámites
necesarios para entrar en el país.

Requisitos para entrar en
España: Tipos de visados
SCHENGEN
Los ciudadanos de los países del Espacio Schengen pueden
circular libremente por ellos sin necesidad de que las
autoridades de inmigración revisen su identidad.
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Sin embargo, que no se
te requiera dentificarte
en la frontera no
significa que no tengas
que llevar contig un
documento de
identificación.
Por ejemplo, deberás
portar un documento de
identificación para
pasar los controles de
seguridad de las
compañías aéreas.

26 miembros del
Espacio Schengen
Austria,
Bélgica, República Checa,
Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia,
Alemania,
Grecia, Hungría, Islandia,
Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta,
Países
Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Suecia,
Suiza, Liechtenstein.
Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano son
países que han abierto sus fronteras, pero que no
son miembros del Espacio Schengen.
Son territorios fuera del continente europeo que
forman parte del Espacio Schengen:
las Islas Azores, Madeira, de Portugal;
las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, de España;
las Islas Aand de Finlandia
y los territorios franceses de Ultramar.

Los ciudadanos de países del Espacio
Schengen pueden residir
libremente dentro de los países que
integran este espacio durante un
período de 90 días dentro de un
perído de 180 días.

90

Por lo tanto, no se
puede agotar el
periodo de 90 días,
salir del Espacio
Schengen y reingresar
inmediatamente, sino
que deberá esperar
tres meses para
volver a ingresar.

Si eres estudiante y necesitas
residir en España por un período
superior a esos 90 días, tendrías que
reunir los siguientes requisitos:
1.- Estar matriculados en un centro con
el objeto de cursar estudios o seguir
una formación profesional;
2.- Contar con un seguro completo de
enfermedad .
3.- Acreditar que posees recursos
suficientes para mantener tu
estancia sin suponer una carga para los
servicios sociales del Estado en el que
resides.

PAISES QUE NO NECESITAN
VISADO
Los ciudadanos de determinados países no necesitarán tramitar
visado en las oficinas consulares de España en su país de origen
para poder pasar el control fronterizo español y, por lo tanto,
entar en el Espacio Schengen.
Países a cuyos ciudadanos no se
les requiere visado para entrar
Ahora bien, aunque no es necesario tramitar
visado, en el control fronterizo, o incluso las
en España
propias compañias aereas

te podrán
solicitada la siguiente
información:
Pasaporte con fecha de vencimiento
superior a 3 meses de la finalización de
tu estancia en España.
Billete de ida y vuelta, y que el viaje de
vuelta no se produzca más allá de 90 días
desde la entrada.
Justificar tu alojamiento, ya sea
mediante carta de invitación (si vas a
vivir en casas de amigos o familiares),
reserva de hotel o de apartamento
turístico.
Recursos económicos suficientes para el
periodo de estancia en España.
Seguro de viaje que cubra gastos
médicos y de repatriación.

Aleatoriamente, las autoridades
fronterizas podrán hacer un
pequeño interrogatorio para
detectar el objeto de la
entrada (turismo, estudios,
congresos...).
A partir del 2021 se tendrá que
cumplimentar un formulario
online para justificar el objeto
de la entrada.
Este formulario se llama
formulario ETIAS.

Albania*, Andorra, Antigua y
Barbuda, Argentina, Australia,
Bahamas, Barbados, Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Brunéi,
Canadá, Chile,
Colombia, Corea del Sur, Costa
Rica, Dominica, El Salvador,
Emiratos Árabes
Unidos, Estados Unidos de
América, Georgia*, Granada,
Guatemala, Honduras,
Israel, Japón, Kiribati, Antigua
República Yugoslava de
Macedonia, Malasia,
Islas Marshall, Mauricio, México,
Micronesia, Moldavia*, Mónaco,
Montenegro*,
Nicaragua, Nueva Zelanda,
Palaos, Panamá, Paraguay, Perú,
Reino Unido, Islas Salomón,
Samoa, San Cristóbal y Nieves,
San Marino, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Estado
de la Ciudad del
Vaticano, Serbia*, Seychelles,
Singapur, Taiwán, Timor Oriental,
Tonga,
Trinidad y Tobago, Tuvalu,
Ucrania*, Uruguay, Vanuatu,
Venezuela, Región
Administrativa Especial de Hong
Kong, Región Administrativa
Especial de Macao,

*sólo titulares de pasaporte
biométrico

La carta de invitación
Cuando el ciudadano de uno de los países para los que no se
requiere visado ha planeado residiren casa de algún amigo o un
familiar en España, se deberá tramitar un documento que se
llama carta de invitación.
Esta gestión debe hacerla la persona que vaya a acoger al
ciudadano extranjero y lo tendrá que hacer ante cualquier
comisaría de policía del Cuerpo Nacional de Policía en España.

Recursos económicos suficientes
A cualquier ciudadano de un país extranjero que quiera entrar
en España se le puede pedir que acredite que tiene recursos
económicos suficientes para sufragar los gastos que se
puedan orginar durante el periodo de estancia en España.

Para determinar si se
cumple este requisito, se
ha fijado el criterio de
que se pueda demostrar
que el ciudadano
extranjero puede
disponer:
De una cantidad mínima
de dinero equivalente
al 90% del SMI
establecido en España.
Y de una cantidad
mínima equivalente al
10% del SMI por
persona y día de
estancia.
SMI = Salario Mínimo Interprofesional

En 2020 el SMI de España es
de 950 €/mes.
Por lo tanto, para poder entrar
en España, debemos acreditar
que disponemos:
De un mínimo de 855 € (o el
equivalente en moneda
extranjera)
Y 95 € (o el equivalente en
moneda extranjera) por día de
estancia y persona

Estancia de corta
duración
La entrada en España sin visado será por un
período de corta duración que se concreta en un
período de 90 días dentro de un perídod de 180
días.

Estancia de larga
duración
Si se necesita residir en España por un período de
tiempo superior a 90 días, será necesario
tramitar un visado.
Pero, en este caso, si el ciudadano extranjero ya
se encuentra regularmente en España, podrá
ampliar ese período de estancia formulando una
solicitud de visa de estudios desde España y sin
tener que regresar a si país de origen.

Ahora bien, deberá presentar la solicitud con una
antelación mínima de
un mes a la fecha de expiración de su situación de
estancia regular en España.

PAISES QUE NECESITAN
VISADO
Para entrar en España, ya sea para una estancia de corta
duración (Visado Schengen) o para una estancia de mayor
duración (Visado Nacional),
los ciudadanos de estos países
Afganistán, Angola, Arabia Saudí,
necesitarán tramitar un visado
Argelia, Armenia, Azerbaiyán,
en las misiones diplomáticas u
Bangladesh, Bahrein, Belice,
oficinas consulares de España
Benín, Bielorrusia,
en su país de origen.
Birmania/Myanmar, Bolivia,
Botsuana, Burkina Faso, Burundi,
Bután, Cabo Verde, Camboya,
Camerún, República
A la hora de tramitar el visado
Centroafricana, Chad, China,
Entre otras cosas se te podrá
Comoras, Congo, Kosovo,
solicitar:
República Democrática del
Congo, Corea del norte, Costa de
Marfil, Cuba, República
Dominicana, Ecuador,
Pasaporte con fecha de
Egipto, Eritrea, Esuatini, Etiopía,
vencimiento superior a 3
Filipinas, Fiyi, Gabón, Gambia,
meses de la finalización de tu
Ghana,
estancia en España.
Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea
Ecuatorial, Guyana, Haití, India,
Recursos económicos
Indonesia, Irak,
suficientes para sufragar los
Irán, Jamaica, Jordania,
gastos de estancia y regreso
Kazajistán, Kenia, Kirguistán,
al país de origen.
Kuwait, Laos, Lesoto,
Líbano, Liberia, Libia, Madagascar,
Seguro de viaje que cubra
Malaui, Maldivas, Mali, Marruecos,
gastos médicos y de
Mauritania, Mongolia,
repatriación.
Mozambique, Namibia, Nepal,
Níger, Nigeria, Omán,
Acreditar los motivos de la
Pakistán, Palestina, Papúa Nueva
entrada, para lo cual se te
Guinea, Qatar, Ruanda, Rusia,
podrá solicitar que aportes el
Santo Tomé y Príncipe,
documento de admisión en el
Senegal, Sierra Leona, Siria,
centro en el que vayas a
Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica,
cursar estudios en España o
Sudán, Sudán del Sur,
el convenio con la empresa
Surinam, Tailandia, Tanzania,
española en la que vayas a
Tayikistán, Togo, Túnez,
realizar prácticas o con la
Turkmenistán, Turquía, Uganda,
entidades con las que vayas a
Uzbekistán, Vietnam, Yemen,
colaborar en un servicio de
Yibuti, Zambia, Zimbabue.
voluntariado.

ESPECIALIDADES DEL
VISADO DE ESTUDIOS
Estancia para estudios inferior a 6 meses
Si el tiempo de estancia total en España va a ser inferior o igual a
6 meses, el visado de estudios concedido es suficiente para
permanecer en España.

Estancia para estudios superior a 6 meses
Si la duración de la estancia supera los 6 meses, el titular del
visado de estudios debe solicitar, dentro del primer mes desde su
entrada en España, la tarjeta de estudiante extranjero.
Esta tarjeta se obtiene en la Oficina de Extranjeros o Comisaría
de Policía correspondiente al lugar en el que el estudiante vaya a
residir en España.

Tiempo máximo de permanencia
El tiempo máximo de permanencia en España será un año; o de dos
años, cuando el programa de estudios se desarrolle en una
institución de enseñanza superior autorizada y conduzca a la
obtención de un título de educación superior reconocido.
Estos plazos son prorrogables justificando que siguen
concurriendo las circunstancias de dieron lugar a la autorización.

¿Se puede trabajar en España teniendo el
visado de estudios?

La respuesta es que sí, pero siempre que sea posible
compatibilizar el trabajo con la actividad para la que se concedió
el visado.
Para ello habría que solicitar la correspondiente autorización para
trabajar, cuya vigencia quedará supeditada a la duración del
contrato de trabajo, sin que en ningún caso pueda ser superior al
plazo de tiempo por el que se concedió el visado de estudios.
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