
El español como 
recurso estratégico
para Castilla y León



Número de 
personas que 
hablan el español 
como lengua 
materna

Número de 
personas que 
hablan el inglés 
como lengua 
materna

En 22 países En 11 países



Personas con 
español como 
segunda 
lengua en el 
mundo

Personas con 
inglés como 
segunda 
lengua en el 
mundo

25.000.000 400.000.000



Número
aproximado 
de estudiantes 
de español en 
el mundo

Número 
aproximado 
de estudiantes 
de inglés en el 
mundo

17.000.000 800.000.000



Estudiantes en destino

vienen a España
a estudiar español

150.000

Un negocio anual de
260 mill € (aprox)

van a EE. UU. y U.K. a estudiar inglés
900.000

Un negocio anual de
8.000 mill € (aprox)



PIB 2007 (Millones $) % PIB

2.772.570 1%

0,03%

0,12%

1.438.959

90.130

Valor económico



Distribución de estudiantes
por CC.AA

Andalucía (28%) Castilla y León (23%)
Comunidad de Madrid (15%) Cataluña (12%)
Comunidad Valenciana (7%) Resto (15%)



Salamanca (78%) Valladolid (9%)
Resto (13%)

Distribución de estudiantes
de español por provincias en 

Castilla y León

Total Castilla y León: 40.000
Negocio aproximado: 60 mill € 



El sector del 
español en 

Castilla y León



Escaso conocimiento de la marca “Castilla y León” en 
el extranjero
Mismo segmento del mercado 
Dura competencia entre los centros
Pequeña dimensión de empresas y temporalidad
Contratos temporales y limitada valoración profesional
Deficiencia en todas las áreas y los servicios 
complementarios (alojamiento, ocio etc.)
Inmadurez general del sector: falta de especialización 
en los centros, información imprecisa, deficiente 
coordinación

Análisis DAFO del sector
de Castilla y León

DEBILIDADES



Competencia con otras CCAA
Competencia de América Latina
Fuerte dependencia de la coyuntura 
internacional (fortaleza del euro, problemas 
de seguridad, dificultades obtención de 
visados)

AMENAZAS

Análisis DAFO del sector
de Castilla y León



Origen del español
La calidad académica reconocida a nivel 
internacional
Inmersión en el idioma y la cultura
Centros de enseñanza con oferta consolidada
Seguridad ciudadana
Conocimiento de la marca “Salamanca”

FORTALEZAS

Análisis DAFO del sector
de Castilla y León



Demanda creciente de formación de/en 
español
Desarrollo de nuevas infraestructuras
Nacimiento de un sector de nuevas tecnologías 
en español
Alianza con otros productos
Diversificación de la oferta por sectores
Potenciación de una red de servicios comunes 
que refuercen el atractivo de la oferta integral
Reducción de la estacionalidad

OPORTUNIDADES

Análisis DAFO del sector
de Castilla y León



A través de los análisis de mercado realizados durante estos 
dos años por la Fundación de la Lengua, se ha comprobado la 
existencia de nuevos nichos de mercado a nivel internacional 
y que la enseñanza del español hay que unirla a:

Visitas culturales
Cocina
Vino
Turismo en general
Vender “lo español”

El sector del español en CyL



Nuevo enfoque 
del sector



¿Qué ofrece al mercado?

¿Qué necesita?

¿Qué ofrece al mercado?

¿Qué necesita?

¿Qué ofrecen al mercado?

¿Qué necesitan?

¿Qué ofrecen al mercado?

¿Qué necesitan?

¿Qué ofrecen al mercado?

¿Qué necesitan?

¿Qué ofrecen al mercado?

¿Qué necesitan?

INTERNET
RELACIONES INSTITUCIONALES 

CONTACTOS PERSONALES

RELACIONES INSTITUCIONALES 

CONTACTOS PERSONALES

SALUD + 

DEPORTE

TURISMO - OCIO - 

CULTURA - HISTORIA  

PATRIMONIO

EMPRESAS DE 
ALIMENTACIÓN - VINO 

GASTRONOMÍA

VIAJES - ALOJAMIENTOS - 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y DE 

SERVICIOS - AGENCIAS

"Captación de gasto en CyL"

EMPRESA COMERCIALIZADORA

DEL PRODUCTO INTEGRAL

FUNDACIÓN DE LA 
LENGUA 

ESPAÑOLA

INSTITUTO CYL DE 

LA LENGUA
UNIVERSIDADES

CENTROS DE 

ENSEÑANZA
EDITORIALES

EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS

Nuevo enfoque del sector



Objetivos generales
Presentar en el mundo, 
una oferta global de la 
enseñanza del español, 
asociada a la cultura, la 
historia y el patrimonio de 
España.

Enfocar el sector desde las 
p e r s p e c t i v a s d e 
rentabilidad económica 
(nuevo sector económico) y 
responsabilidad social.



Patronato: Clases de patronos

Patronos Fundadores
y Patronos Vitalicios

Son quienes con su colaboración 
contribuyen al conocimiento, desarrollo, 
prestigio y reconocimiento de la 
Fundación, en cualquiera de sus áreas de 
actividad.

GRUPO GLOBALIA

VAUGHAN SYSTEMS

Patronos protectores

FUNDACIÓN GRUPO NORTE 

AGRUPACIÓN DE EMPRESARIOS LEONESES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.L. 

FUNDACIÓN NIDO/MARIANO RODRÍGUEZ GRUPO DE 
EMPRESAS, S.L. 

GENERAL ELECTRIC INTERNACIONAL, Inc.

IBERDROLA RENOVABLES DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

AGRUPACIÓN DE FORMADORES DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. 

FUNDACIÓN CRISTÓBAL GABARRÓN

INCOSA. INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.

GRUPO LECHE PASCUAL 

DANIEL MOVILLA CID-RUMBAO 



Patronato: Clases de patronos
Patronos de Honor
Entidades, organismos o personalidades de reconocido prestigio y, en general, cualquier persona 
que por méritos propios, así como por su dedicación a actividades análogas o complementarias a 
las de la Fundación, merezca, a juicio del Patronato, ostentar dicho cargo.
ALFONSO MURILLO
Rector Univ. de Burgos 

JOSÉ ANGEL HERMIDA
Rector Univ. de León 

JOSÉ RAMÓN ALONSO
Rector Univ. de Salamanca 

EVARISTO ABRIL
Rector Univ. de Valladolid 

MARTÍN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Rector Univ. Europea Miguel de 
Cervantes

SANTIAGO IÑIGUEZ ONZOÑO
Rector IE Universidad

JESÚS TERCIADO
Presidente CECALE 

JOSÉ VEGA GARRIDO Presidente 
Empresa Familiar de Castilla y León

MANUEL VIDAL
Presidente Consejo Regional de 
Cámaras de Castilla y León

ENRIQUE ALONSO GARCÍA

JUAN PEDRO APARICIO

ROBERT BLAKE

JAVIER BLASCO

JULIO BORREGO

PILAR CELMA

ANTONIO COLINAS

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS 
MARTÍN

RICARDO DÍEZ HOCHLEITNER

CLAUDIO GUILLÉN 

GERMÁN GULLÓN

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 

MARGARITA LLITERAS

HUMBERTO LÓPEZ MORALES

LUIS MATEO DÍEZ

JOSÉ MARÍA MERINO

JOSÉ ANTONIO PASCUAL 

ANTONIO PIEDRA 

ELENA SANTIAGO

SALVADOR GUTIÉRREZ 
ORDOÑEZ

GUSTAVO MARTÍN GARZO

PILAR CERNUDA



La Fundación en cifras



Programas
Instituto Internacional de Verano
Programas culinarios
Centros de Integración
Portal de apoyo a inmigrantes
Jornadas Internacionales
Diccionario para el aprendizaje del 
español
Cluster del español y las nuevas 
tecnologías
Programa Erasmus para estudiantes 
de Formación Profesional
Investigación y desarrollo:
portal web y materiales didácticos

Cursos de español para ejecutivos de 
empresa
Campamentos de verano
Sede de la Fundación en Seattle
Estudiantes y sede de la Univ. de 
Washington en León
Cuentos y leyendas tradicionales
Embajadores del español
Intercambios escolares
Visitas técnicas y culturales
Feria del libro
Tertulias de la Fundación 
Videojuegos y realidad virtual



Instituto Internacional
de Verano

Español para maestros de 
educación infantil y primaria
Formación para profesores de 
enseñanza secundaria y 
universitaria



Programas Culinarios
Visitas de escuelas internacionales de 
cocina:

The Culinary Institute of 
AmericaFrench Culinary Institute
Stockholms Internationella 
Restaurangskola
Internationale Fachhochschule Bad 
Honnef - Bonn

Concurso internacional de Pinchos y 
Tapas de Valladolid
Encuentro internacional gastronómico



Centros de
integración local

Cursos de español para adultos

Apoyo escolar para niños 

Cursos carné de conducir 

Alfabetización informática 

Programa de integración intercultural 

Orientación socio-laboral

Población atendida: 8.600 (año 2008)

Íscar, Valladolid 

Aguilar de Campoo, Palencia 

Burgo de Osma, Soria 

Sta. Marta de Tormes, Salamanca 

Benavente, Zamora 

Arévalo, Ávila 

Trobajo del Camino, León 

Ponferrada, León 

Briviesca, Burgos

Cuéllar, Segovia

Guijuelo, Salamanca



Portal práctico de atención 
a personas inmigrantes en 
todo el territorio nacional y 
en sus países de origen.

Contenidos personalizados, 
orientados a la interacción y 
a la creación de redes 
sociales.

Portal de apoyo a 
inmigrantes

La Fundación y las nuevas tecnologías



Jornadas Internacionales

Valladolid, noviembre de 2009
Ponencias y talleres prácticos
Jornadas realizadas:
2008: La educación literaria 
2007: El Español en una Sociedad Global

Maestros de español, educación para 
adultos, español para extranjeros, 
programas para inmigrantes, escuelas 
de idiomas.



Creación de un Diccionario 
Multimedia descriptivo del 
modo de vida en España a través 
de la visión de los niños 
españoles.

Herramienta didáctica de apoyo 
para el aprendizaje de la lengua 
española por parte de los 
extranjeros.

Diccionario para el 
aprendizaje del español

La Fundación y las nuevas tecnologías



Cluster del español y las 
nuevas tecnologías

En colaboración con la Junta de 
Castilla y León y con el apoyo de la 
Agencia de Desarrollo Económico de 
la Consejería de Economía y Empleo.
Asociación de Empresas Innovadoras 
para unir el sector de la enseñanza y 
divulgación del español con el sector 
de las nuevas tecnologías de la 
comunicación.
Los avances tecnológicos al servicio 
de la lengua española.



Programa Erasmus

Programa especial de prácticas en 
empresas europeas para estudiantes 
españoles de formación profesional, 
dentro del Programa Erasmus y 
prácticas de estudiantes europeos de 
FP en empresas de Castilla y León.

para estudiantes de Formación Profesional

Alemania

Francia

Inglaterra

Irlanda

Italia

Portugal

Rumania

Países:



La Fundación y las
nuevas tecnologías



La Fundación y las
nuevas tecnologías

17%
26%

57%

Motores de búsqueda (57%)
Tráfico directo (26%)
Sitios web de referencia (17%)



 La Familia García  Romero
(niveles A1 y A2 de Marco Común  Europeo de Referencia)

Materiales didácticos en línea:

La Fundación y las
nuevas tecnologías



Cursos intensivos de español de corta 
duración con programas de actividades 
complementarias y visitas a lugares de interés.

Opciones especiales para grupos de personas 
con movilidad reducida.

Empresas atendidas: 

Microfusión 

Dibaq Diproteg

 Starbucks

 James Beard Foundation

Culinary Institute of America

Stockholms Internationella Restaurangskola

Stephan Fürst. Arquitecto de Novartis para 
Abadía retuerta

Cursos de español para 
ejecutivos de empresa



Campamentos de verano

Campamento en Seattle:
Intercambio cultural y lingüístico 
para jóvenes españoles y 
americanos que se realizará en 
Seattle, en colaboración con la Junta 
de Castilla y León y la Universidad 
de Washington.



Sede de la Fundación
en Seattle

Acuerdo de colaboración con 
ADE Internacional Excal, S.A. 
Acciones de investigación de 
mercado y de promoción de la 
lengua española, la cultura y la 
historia, así como la canalización 
de las mismas para los mercados 
demandantes de Castilla y León.
Una persona trabajando en 
Seattle.



Estudiantes y sede de la Univ. de 
Washington en León

Universidades de Washington y de León: 
desarrollo de un programa de intercambio 
de estudiantes y un programa de prácticas 
en empresas del otro país para recién 
titulados.  

Año 2007:
11 alumnos norteamericanos en León.

Año 2008:
14 alumnos norteamericanos en León.

Año 2009:
60 alumnos norteamericanos en León.

Establecimiento de una sede permanente de 
la Universidad de Washington en León, 
gestionada por la Fundación de la Lengua 
Española.



Publicación, en nuestra página Web de 
cuentos populares ilustrados.

Grabaciones realizadas por personalidades 
relacionadas con el mundo de la lengua y 
cultura españolas.

Con las voces de Luis Mateo Díaz, Gustavo 
Martín Garzo, María Lafuente, Manuel 
Quijano, Juan Carlos Pastor y Luis del 
Olmo.

Cuentos: Juan el de la vaca; El rey 
durmiente, Los hijos del leñador, El castillo 
de irás y no volverás, Jorge el valeroso, 
Almendrita, Las bodas del tío Perico y El 
pandero de piojo.

Cuentos populares
La Fundación y las nuevas tecnologías



Embajadores del español

Jóvenes españoles trabajando en 
campamentos de verano de Estados 
Unidos, dirigiendo actividades 
deportivas, recreativas y culturales 
e impartiendo clases de español.



Intercambios escolares

Jóvenes de institutos y colegios 
españoles viajan a Estados Unidos para 
asistir a clases y convivir con familias 
de alumnos del colegio americano.

En reciprocidad, los jóvenes 
norteamericanos viajan a 
Castilla y León para asistir a 
clases y convivir con sus 
nuevos amigos españoles.



Visitas técnicas y culturales
 para grupos profesionales

Grupos recibidos:
Promotores de cursos - Inglaterra
Promotores de cursos - Noruega
y Finlandia
 Narula Travels 
 Kobrand Corporation
 Itsma India
 Antwerp Travel
 Alcaldía de Orlando, Florida
 Culinary Institute of America
 Red Carpet - Suecia
 International Hotel-Skola - Suecia
 Cámara Comercio Hispano - Danesa
Embajador de EE. UU. en España:
Excmo. Sr. D. Eduardo Aguirre
Lydia Benhamou. Profesora Lycée Geroge 
Pompidou - Francia

European Career Evolution - Italia
Gaetano Ciancio. Médico - EE. UU.
Claudia Gutiérrez. Productions - EE. UU.
Renee Behnke. Tiendas Sur La Table - EE. UU.
Ana Mari Cauce. Decana de la Washington State 
University - EE. UU.
Rudolf Panekeet y Margaretha Schoone, directores 
de Panvital - Holanda
Jesús Á. Miguel. Dtor. Spanish Institute Winnipeg - 
Canadá
Ángel Cardec. Dtor. Estudios Internacionales 
Universidad de Florida - EE. UU.
David LeClaire. Empresario - EE. UU.
Carlos Arenas e Inma Amo. Prof. Santa Fe - EE. UU.
Ángel Tuninetti. Profesor. Intercambios 
Universitarios. West Virginia - EE. UU.



Feria del libro de 
Valladolid

Talleres de animación 
y fomento de la lectura 
y la escritura dirigidos 
a niños, en particular, 
y a todo el público, en 
general.



Las tertulias de
la Fundación

Tertulia mensual con personajes 
relevantes del mundo de la 
política, la prensa, la educación, 
la cultura y la empresa de 
Castilla y León y un personaje 
de actualidad e importancia 
significativa dentro de su 
ámbito profesional, cuyo fin es 
alcanzar un debate constructivo 
que haga emerger ideas e 
iniciativas culturales relevantes 
para la actividad de la 
Fundación. 



Video juego - realidad virtual

La Fundación y las
nuevas tecnologías
La Fundación y las
nuevas tecnologías






