
 En Austria existe 1 Aula de Lengua y Cultura españo-
las en Viena, este Aula pertenece a la Agrupación de 
Zúrich.    

La Asesoría Técnica de Educación en Austria se encuentra en 
la Embajada de España en Viena. 
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ENSEÑANZAS 

DE LENGUA Y CULTURA 

ESPAÑOLAS EN  Austria 
 
 www.mecd.gob.es/austria 



 Las Enseñanzas de Lengua y Cultura españolas, voluntarias 
y gratuitas, son un programa del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte dirigido a los hijos de residentes españoles en el extranjero, 
entre los 7 y los 17 años.  El profesorado es seleccionado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. En su gran 
mayoría, son funcionarios que han superado unas pruebas selectivas 
en España.  

¿CÓMO SE ORGANIZAN?  
 

   

APRENDEMOS TRABAJAMOS PARTICIPAMOS CANTAMOS 

  Las enseñanzas se organizan en etapas y niveles  en los 

que se tiene en cuenta la edad del alumno y su nivel de competen-

cia en español, según la distribución de niveles del Marco Común 

Europeo de Referencia. (MCER).  

  Al finalizar las Enseñanzas de Lengua y Cultura y superada 

la prueba final, se recibirá un certificado oficial expedido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y referenciado a los 

niveles del MCER.   

 
DESARROLLO DE LAS CLASES  
 

   Las clases tienen una duración de tres horas semanales. A 

partir del curso 2017-2018 todos los niveles se imparten en  modali-

dad mixta: una hora y media presencial, en el centro Ra-

detzkyschule de Viena, al terminar la jornada escolar, y una hora y 

media en línea, a través del Aula Internacional. Esta plataforma 

educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte requiere 

que el alumno tenga una dirección de correo electrónico.  

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  
 

  El formulario de solicitud se encuentra disponible en las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas y en la página web 
de la Asesoría de Educación de Austria: www.mecd.gob.es/
austria.  
 

Se deberá adjuntar al formulario la documentación que acredite: 

Nacionalidad española del alumno/a, padre o madre.  

Tener al menos siete años cumplidos hasta el 31 de di-
ciembre inclusive del año de la matrícula en la ALCE.  

Estar escolarizado en el sistema educativo austriaco. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
  

Desde mediados de febrero hasta finales de marzo  del año en 
curso.  

         

¿DÓNDE INSCRIBIRSE?  
          

En  la Asesoría de Educación de Austria (ver dorso). También por 
correo electrónico. Adjuntando inscripción y documentación. 

ETAPA NIVEL CURSO 

 

 EDAD 

A 

A1 A1.1 7‐8 

A2 
A2.1 8‐9 

A2.2 9‐10 

B 

B1 
B1.1 10‐11 

B1.2 11‐12 

B2 
B2.1 12‐13 

B2.2 13‐14 

C C1 

C1.1 14‐15 

C1.2 15‐16 

C1.3 16‐17 

EN CLASE... 


