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I  Introducción

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo promueve y gestiona los
programas pertenecientes a la acción educativa de España en Luxemburgo, cuyos objetivos
principales son la promoción y el apoyo a la enseñanza del español y el refuerzo de las
relaciones de la comunidad educativa del país con la española. En este sentido, cabe destacar
las siguientes actividades: las clases de la Agrupación de Lengua y Cultura españolas, que son
muy solicitadas; la colaboración con las Escuelas Europeas; el Plan de Formación del
profesorado de Español como Lengua Extranjera, a través del cual se ofrecen y promueven
cursos y jornadas de didáctica del español como lengua extranjera; y la participación en la Feria
de Estudiantes anual organizada por las instituciones luxemburguesas, en la que se informa de
la oferta formativa superior en España que puede interesar a los estudiantes de Luxemburgo.

La situación de Luxemburgo, y el hecho de ser unos de los seis países fundadores de la
Unión Europea, explica que su capital sea la sede oficial de numerosas instituciones de la UE.
Por otra parte, este pequeño estado goza de una economía muy dinámica y próspera, lo que le
permite, a pesar de su tamaño, ejercer una notable influencia en el seno de la Unión Europea.
Desde el punto de vista lingüístico, el país ofrece una situación compleja pero integrada y
equilibrada; hay tres lenguas oficiales, que son parte integrante de la identidad nacional: el
luxemburgués (considerada lengua nacional), el francés y el alemán; y las tres se estudian
obligatoriamente en las distintas etapas educativas.

En Luxemburgo la educación es trilingüe desde edades muy tempranas y las lenguas
vehiculares en cada etapa o materia vienen claramente establecidas en el currículo educativo
(alemán, francés y luxemburgués).
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En cuanto a la situación educativa, cabe señalar que en Luxemburgo la educación es
trilingüe desde edades muy tempranas y las lenguas vehiculares en cada etapa o materia vienen
claramente establecidas en el currículo educativo. A ello se añade también el estudio
generalizado del inglés y de otras lenguas con carácter opcional. Otra de las características de
la educación luxemburguesa es la diversidad de procedencia de los alumnos, como
consecuencia de la numerosa población inmigrante instalada en el país. La gestión de esta gran
diversidad y las necesidades lingüísticas y educativas derivadas e integrantes del propio sistema
constituyen sin duda los mayores retos para la educación luxemburguesa.

Ciudad de Luxemburgo

II Datos generales del país
Información general

Nombre oficial del país: Gran Ducado de Luxemburgo

Forma de gobierno: Monarquía constitucional con régimen parlamentario

Superficie en km2: 2.586 km2

Población total: 576.200 habitantes (2016)1

Principales ciudades: Luxemburgo (115.200); Esch-sur-Alzette (33.900);
Differdange (24.800); Dudelange (20.000) (2016).

Lengua o lenguas oficiales: Luxemburgués, francés y alemán

Otras lenguas socialmente relevantes habladas en
el país: Portugués e inglés

1
 Fuente: http://www.statistiques.public.lu
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Composición religiosa de la población según
censos: Católicos 96%; otros 4%

Composición étnica de la población según censos:

Por nacionalidades (2016) 2: luxemburgueses
(53,3%); portugueses (16,2%); franceses (7,2%);
italianos (3,5%); belgas (3,4%); alemanes (2,2%);
británicos (1,1%); holandeses (0,7%); resto UE
(5,6%); resto mundo (6,9%)

Posición en el Índice de Desarrollo Humano
(IDH)3: 19º (2014)

Para más información general sobre el Gran Ducado de Luxemburgo puede consultarse la Ficha País elaborada por la Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/
luxemburgo_ ficha%20pais.pdf

III Descripción del sistema educativo
Generalidades

Indicadores educativos

Tasa de alfabetización: 100%

Edades límites de escolaridad obligatoria: Desde los 4 a los 16 años

Gasto en educación y porcentaje del PIB dedicado a
educación:

1.559 millones de euros,
3,4 % del PIB (2013)4.

Establecimientos educativos universitarios: 1 universidad

Establecimientos educativos no universitarios: 402

Número de profesores no-universitarios: 9.870 (2014-2015)

Ratio de alumnos por profesor:
Preescolar: 12; primaria: 10,1;  postprimaria:

9,1;  media: 10,4.

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza: Luxemburgués, francés y alemán

2
 Fuente: http://www.statistiques.public.lu
3
 Fuente: United Nations Development Programme, http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
4
 No se disponen de datos oficiales más recientes. El gobierno de Luxemburgo tarda varios ejercicios en fiscalizar la contabilidad nacional.
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Sistema educativo de Luxemburgo

Población escolar

ETAPA NIVELES CURSO EDAD NOMBRE AUTORIDAD
EDUCATIVA

Ed. precoz 1 curso 3Educación
Infantil Primer ciclo 2 cursos 4-6

Segundo
ciclo 2 cursos 6-8 1º y 2º primaria

Tercer ciclo 2 cursos 8-10 3º y 4º primaria

Educación
Fundamental Educación

Primaria
Cuarto ciclo 2 cursos 10-12

5º y 6º

primaria
Ciclo

inferior 3 cursos 12-15 7º, 6º, 5º
Secundaria

general Ciclo
superior 4 cursos 15-19 4º, 3º, 2º y 1º

Educación
Secundaria

Ciclo
inferior 3 cursos 12-15 7º, 8º, 9º

Ciclo medio 3 cursos 15-18 10º, 11º, 12º
Secundaria
profesional

Ciclo
superior 1 curso 19 13º

Ministerio de
Educación y
Formación
Profesional

(MENFP) y los
propios centros de

enseñanza

Ciclo I
3 años
(180

créditos)
-- Grado

Ciclo II
1 o 2 años
(60 o 120
créditos)

-- Máster

Ciclo III 60 créditos --
Certificado de
formación para
la Investigación

Educación
Superior y

Universitaria

120
créditos

-- Tesis Doctoral

Ministerio de
Cultura, Educación

Superior e
Investigación
(MCESR) y los

establecimientos
de nivel superior

Población escolar de Luxemburgo (2014-2015)

Etapa educativa Número de alumnos Porcentaje

Ed. Precoz 4.045 3,5 %

Ed. Infantil 10.948 9,5 %

Ed. Primaria 32.152 27,9 %

Ed. Secundaria 12.501 10,9 %

Formación Profesional 27.152 23,6 %

Educación Universitaria 6.788 5,9 %

Educación de Adultos 20.719 18,0 %

Total 114.305 100 %

Para una descripción más detallada del sistema educativo luxemburgués en todas sus etapas, puede consultarse el apartado dedicado a
Luxemburgo en la obra El Español en el Benelux realizada por la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y
disponible en su página web: http://www.mecd.gob.es/belgica/dms/consejerias-exteriores/ belgica/publicaciones/El-Espa-ol-en-el-
Benelux/El%20Espa%C3%B1ol%20en%20el%20Benelux.pdf
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Plateau de Kirchberg, Luxemburgo.

IV La enseñanza de lenguas extranjeras en
el sistema educativo

El sistema educativo luxemburgués se caracteriza por su vocación plurilingüe, con el uso
simultáneo del alemán, del francés y del luxemburgués. Mientras que el luxemburgués se reserva
para la educación precoz e infantil y se mantiene con una hora semanal hasta los primeros cursos
de Secundaria, el alemán es la principal lengua utilizada para la Educación Primaria y el primer
ciclo de Secundaria. La mayoría de las asignaturas son sin embrago impartidas en francés en los
niveles superiores de Secundaria. Todos los profesores tienen que demostrar su dominio del
luxemburgués, del francés y del alemán estándar para trabajar en los centros.

El Ministerio de Educación ofrece clases especiales de acogida para que los alumnos
nuevos aprendan alemán o francés. Además, existe una amplia oferta de escuelas europeas e
internacionales, en las cuales el inglés y el francés predominan.

Este plurilingüismo en el sistema educativo constituye sin duda una de las mayores
ventajas para los jóvenes del país, pero es también un desafío para un gran número de alumnos
con orígenes lingüísticos muy diversos. De hecho, dentro de la Unión Europea, Luxemburgo
viene siendo el país que cuenta con el mayor número de alumnos que no hablan en casa
ninguna de las lenguas vehiculares en la enseñanza, con el mayor número de lenguas
enseñadas en el currículo y con el mayor número de horas dedicadas al aprendizaje de lenguas
extranjeras.

Se considera que cada luxemburgués utiliza de media 2,2 lenguas en su vida diaria. El
70,5 % de la población utiliza el luxemburgués en el trabajo, en la escuela y/o en casa, un 55,7
% es capaz de emplear también el francés y un 30,6 % el alemán. El 55,8% de la población
indica que el luxemburgués es su lengua principal, es decir, la que mejor domina. El portugués
(15,7 %) y el francés (12,1 %) son las siguientes lenguas principales.

El aprendizaje de idiomas ocupa por consiguiente un papel central tanto en las escuelas
como en la formación de adultos.
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Dentro de la Unión Europea, Luxemburgo es el país que cuenta con el mayor número de
alumnos que no hablan en casa ninguna de las lenguas vehiculares en la enseñanza, con el
mayor número de lenguas enseñadas en el currículo y con el mayor número de horas
dedicadas al aprendizaje de lenguas extranjeras.

Educación Infantil

En la Educación Precoz e Infantil (3-5 años), se otorga una especial importancia al aprendizaje
del luxemburgués que es la lengua de comunicación en esa etapa. Los profesores se comunican
en la medida de lo posible en el idioma nacional. La prioridad durante esta etapa es desarrollar
las capacidades lingüísticas adecuadas de los alumnos luxemburgueses o de origen extranjero.

Educación Primaria

En la Educación Primaria, la alfabetización se hace en alemán, que es a su vez la lengua
vehicular en todas las asignaturas hasta la edad de 11 años (salvo en las asignaturas de
Luxemburgués y Francés).

El aprendizaje del francés no comienza como asignatura específica hasta el segundo
semestre del 2º curso de Primaria (a los 7 años); pero durante toda la etapa existe una
asignatura llamada "Apertura a otros idiomas" en la que se favorece, igualmente, la
familiarización de los alumnos con otras lenguas. Por lo demás, todos los alumnos siguen
recibiendo una hora semanal de luxemburgués durante toda la etapa de Primaria y este idioma
se emplea también para facilitar la comunicación y la integración de los niños.

El tiempo dedicado a la enseñanza de lenguas representa alrededor del 40% de la
enseñanza total en los 6 años de estudios primarios. Pero esas lenguas no son consideradas
extranjeras y su enseñanza es obligatoria para todos los alumnos.

Educación Secundaria y Bachillerato

En la Educación Secundaria General, hasta la clase de 5º (con 14-15 años, normalmente), el
alemán es la lengua vehicular para todas las asignaturas excepto en Francés y Matemáticas que
se enseña en este último idioma. El inglés se enseña a partir de 6º (enseñanza moderan,
enseignement moderne) o 5º (enseñanza clásica / sección latina, enseignement classique /
section latine), según la opción elegida.

A partir de 4º, la lengua vehicular es el francés y todas las asignaturas se enseñan en
este idioma, salvo las clases de Alemán y de Inglés.

A partir de 3º (16-17 años), y durante tres cursos, los alumnos pueden escoger una
cuarta lengua moderna, que puede ser el español o el italiano (y en algunos casos puntuales el
neerlandés o el portugués).

La tabla siguiente recoge la evolución por alumnos e idiomas a lo largo del tiempo en
los últimos cuatro cursos del ciclo superior de la etapa de Educación Secundaria:
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Idiomas estudiados por los alumnos en la etapa de Secundaria General

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Francés 12.189 12.229 12.334 12.230 11.948 11.496

Alemán 12.334 12.357 12.421 12.371 12.139 11.700

Inglés 10.205 10.335 10.494 10.420 10.331 10.072

Español 870 871 977 1010 933 812

Italiano 406 385 332 334 354 283

Fuente: Servicio de Estadísticas de Luxemburgo, www.statistiques.public.lu

Cabe señalar, en primer lugar, que el luxemburgués ya no se enseña y que las cifras del
francés y del alemán coinciden prácticamente, puesto que ambos idiomas son lenguas
vehiculares y de enseñanza obligatoria. Nótese igualmente, en segundo lugar, que el inglés
también es casi obligatorio durante toda la etapa por lo que sus cifras se acercan a las del
francés y del alemán. Por lo tanto, en realidad los idiomas realmente optativos son el español y
el italiano y son pocos los alumnos que optan por estudiar un quinto idioma (los itinerarios
más lingüísticos en los últimos cursos de Secundaria).

Las cifras de la asignatura de Español se mantienen bastante estables a lo largo de estos
últimos años, en torno a los 900 alumnos como media, triplicando las de Italiano.

Formación profesional

Podemos apreciar la evolución de los idiomas en esta etapa de Secundaria Profesional y
Técnica en la tabla siguiente:
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Idiomas estudiados por los alumnos en la etapa de Secundaria Profesional / Técnica

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Francés 19.901 20.357 21.044 21.538 22.036 21.990

Alemán 19.346 19.760 20.374 21.000 21.644 21.668

Inglés 14.765 15.254 15.723 16.063 16.415 16.778

Español 41 48 51 64 74 32

Italiano 18 15 14 32 11 0

Fuente: Servicio de Estadísticas de Luxemburgo: www.statistiques.public.lu

En los primeros cursos de la Educación Secundaria Profesional o Técnica, la lengua
vehicular es el alemán, salvo las Matemáticas que también se imparten en francés. En los cursos
superiores, la lengua vehicular sigue siendo por regla general el alemán, salvo para algunas
materias que se imparten en francés. Existen además clases de régimen lingüístico específico, a
partir del 10º curso (15-16 años), en los que la lengua vehicular es el francés. Las cifras del
alemán y del francés son por lo tanto muy similares. El inglés se enseña a partir del 8º curso
(13-14 años).

En este contexto, el margen para el estudio de más idiomas optativos (español o
italiano) en el currículo de la vía profesional queda muy limitado a determinados estudios y
siempre en los niveles medio y superior (15-19 años).

Educación Universitaria

Unos de los rasgos característicos de la Universidad de Luxemburgo es su carácter plurilingüe,
ya que se utilizan el inglés, el francés y el alemán. Las lenguas extranjeras se enseñan en la
Facultad de Letras, Ciencias Humanas, Artes y Ciencias de la Educación. En esta facultad, se
imparten asignaturas opcionales de lengua y cultura españolas en el Grado en Culturas
Europeas.

El aspirante a profesor de Enseñanza Secundaria tiene que cursar 4 años de estudios
universitarios y superar una prueba de acceso en las tres lenguas del país. Para ser profesor de
una lengua extranjera se deben cursar dos años en un país donde se hable dicha lengua.

Otros

La llamada Educación de Adultos o de Promoción Social organiza una gran cantidad de cursos
de idiomas para todos los adultos que necesitan aprender o mejorar su competencia lingüística,
independientemente de su edad o nivel y sea por motivos profesionales o personales. Para ello
se cuenta con dos posibilidades: los cursos propuestos en el Instituto Nacional de Lenguas
(Institut National des Langues) —con sede en Luxemburgo capital y Mersch— y los cursos
organizados por los centros de secundaria, los municipios o las asociaciones sin ánimo de lucro
(a menudo en colaboración con el INL). Los adultos solicitan mucho los cursos de idiomas. En
el curso 2014-2015 fueron más de quince mil los adultos inscritos en cursos de idiomas (449 en
español), cinco mil más que cinco años antes en el curso 2009-2010.

El Instituto Nacional de Lenguas (INL) es además centro de certificación de los
exámenes internacionales en lenguas extranjeras con vistas a la obtención de diplomas y
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certificados oficiales. Colabora a menudo con los examinadores de las instituciones
internacionales oficiales (en el caso del DELE ha llegado a colaborar con el Instituto Cervantes).

Conviene señalar, además, que son muy numerosos también los adultos que aprenden
idiomas en otras instituciones no oficiales (escuelas y academias de idiomas).

La tabla siguiente recoge la evolución del aprendizaje de lenguas en la Educación para
Adultos, solamente en el Instituto Nacional de Lenguas, desde el curso 2009-2010:

Idiomas estudiados en la Educación de Adultos (evolución)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Luxemburgués 4 280 4 473 4 910 5 584 6 153 6 302

Francés 2 246 2188 3557 5055 6637 5850

Alemán 510 489 699 979 1064 1143

Inglés 1 152 1061 1083 1148 1156 1225

Español 546 538 535 613 409 449

Italiano 536 475 491 574 446 412

Portugués 262 257 229 265 208 237

Otros 744 802 649 768 677 723

TOTAL 10 276 10 182 11 689 14 289 15 887 15 320

Fuente: Servicio de Estadísticas de Luxemburgo, www.statistiques.public.lu

Con estos datos, podemos comparar gráficamente la evolución del aprendizaje de
idiomas extranjeros (excluyendo los tres del país, por tanto) por parte de los adultos en el
Instituto Nacional de Lenguas:

El español es la lengua más demandada por parte de los adultos después de los tres
idiomas nacionales del país (el luxemburgués, el francés y el alemán) y del inglés. De las cifras,
puede interpretarse que el luxemburgués y el francés son los idiomas más necesarios para
desenvolverse en la vida diaria luxemburguesa y los que más necesitan aprender los
inmigrantes recién llegados al país.
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Los adultos solicitan mucho los cursos de idiomas. En el curso 2014-2015
fueron más de 15.000 los adultos inscritos en cursos de idiomas (449 en español),
5 000 más que cinco años antes en el curso 2009-2010.

V La enseñanza del español como lengua
extranjera

Educación Infantil y Primaria

El español no forma parte del currículo de Educación Infantil y tampoco de Educación
Primaria. Los alumnos luxemburgueses deben ser competentes en los tres idiomas del país que
son los que reciben toda la atención del sistema educativo durante estas etapas.

Educación Secundaria y Bachillerato

En la Educación Secundaria, el español solo puede estudiarse como 4ª lengua a partir del 3º
curso (16 años), en la sección o itinerario de lenguas modernas. No obstante, los alumnos de
todas las secciones pueden comenzar el estudio de un idioma adicional, en el marco de los
cursos opcionales que siguen un programa común en todos los establecimientos y se imparten
durante 3 años, dos horas a la semana.

En el curso 2014-2015, 812 alumnos estudiaban Español en el ciclo superior  de la
Educación Secundaria (16-19 años), en catorce centros y a cargo de quince profesores. Las
cifras se han mantenido bastante estables a lo largo de estos últimos años.

Cifras del Español en Educación Secundaria General (evolución)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Alumnos 870 871 977 1010 933 812

Profesores 15 16 15 15 15 15

Centros 11 12 13 14 14 14

Fuente: Servicio de Estadísticas de Luxemburgo, www.statistiques.public.lu

Educación Profesional

Cifras del Español en Educación Secundaria Profesional / Técnica (evolución)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Alumnos 41 48 51 53 74 32

Profesores 3 3 5 2 2 3

Centros 1 1 1 1 2 1

Fuente: Servicio de Estadísticas de Luxemburgo, www.statistiques.public.lu
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En la Educación Secundaria Profesional o Técnica, el estudio del español depende de la
optatividad en determinadas ramas de estudio y presenta valores aún reducidos al impartirse en
un solo centro.

Educación Universitaria

Como ya se indicó anteriormente, las lenguas extranjeras se enseñan en la Facultad de Letras,
Ciencias Humanas, Artes y Ciencias de la Educación. En esta facultad, se imparten asignaturas
opcionales de lengua y cultura españolas en el Grado en Culturas Europeas.

Otros: Educación de Adultos

En la Educación de Adultos o de Promoción Social, un total de 449 alumnos estudiaron español
durante el curso 2014-2015 en cursos organizados fundamentalmente por el Instituto Nacional
de Lenguas de Luxemburgo, única escuela pública de idiomas del país.  A esta cifra, habría que
añadirle los alumnos de los cursos de idiomas organizados por las asociaciones sin ánimo de
lucro y por las academias privadas.

Además de las posibilidades de estudio del español en el sistema público luxemburgués
o academias de idiomas de Luxemburgo, cabe destacar también la actividad del Instituto
Cervantes, de la que se hablará en el apartado VI.

VI Presencia del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

La Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo tiene su sede en el
Consulado de España de Luxemburgo. Cuenta también allí con un pequeño Centro de
Recursos.

Consulado de España en Luxemburgo
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La consejería coordina, entre otros, el programa de las Agrupaciones de Lengua y
Cultura Españolas (ALCE) donde se imparten clases de Lengua y Cultura españolas a los hijos
de españoles con edades comprendidas entre los 7 y 17 años. En Luxemburgo hay un Aula de
Lengua y Cultura Españolas con sede en el Consulado. El Aula de Lengua y Cultura Españolas
de Luxemburgo depende de la Agrupación de Bruselas y es atendida a tiempo completo por un
docente seleccionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los concursos
correspondientes.

El número de alumnos del Aula de Lengua y Cultura Españolas de Luxemburgo se ha
incrementado en un 40% en cinco años.

El programa, cuyo origen remonta a los años 70, continúa suscitando el interés de las
familias españolas al haber ido evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades a lo largo
del tiempo. Actualmente parte de las enseñanzas se imparten en modalidad semipresencial,
mediante la plataforma de enseñanza Aula Internacional.

La Consejería atendió así en el curso 2015-2016 a 130 alumnos españoles o
descendientes de españoles, 13 más que el curso anterior y 51 más que cinco años antes, en el
curso 2010-2011 (el número de alumnos se ha incrementado en un 40% en cinco años). Estas
cifras revelan que las clases de lengua y cultura españolas siguen siendo muy solicitadas en
Luxemburgo (están en continuo crecimiento), aún cuando el perfil de las familias que las
solicitan haya ido cambiando un poco desde los comienzos del programa.

La tabla siguiente da cuenta de la evolución del número de alumnos, docentes y aulas
desde el curso 2010-2011:

Cifras del ALCE de Luxemburgo (evolución)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Alumnos 79 93 102 107 117 130

Docentes 1 1 1 1 1 1

Aulas 1 1 1 1 1 1

(Datos facilitados por la Dirección del Alce y recopilados por la Consejería de Educación)
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El programa de ALCE es un programa oficial del Ministerio de Educación. Desde que se
empezó a impartir un nuevo Currículo en el 2011-2012 se vienen desarrollando pruebas de
acreditación del nivel de competencias adquirido con muy buenos resultados.

En el curso 2015-2016, un total de 31 alumnos del ALCE de Luxemburgo se presentaron
y obtuvieron un Certificado de Lengua y Cultura españolas que les acredita con el nivel
correspondiente al Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER), 16 para el nivel B1, 8 para
el nivel B2 y 7 de ellos para el nivel final C1.

Como puede observarse en la tabla que sigue, las cifras de presentados continúan
creciendo desde el curso 2011-2012, fecha en la que se empezó con este sistema de
acreditación de nivel.

Alumnos presentados a las pruebas de nivel de ALCE

B1 B2 C1 TOTAL

2011-2012 6 6 1 13

2012-2013 7 6 1 14

2013-2014 10 8 11 29

2014-2015 13 11 8 32

2015-2016 16 8 7 31

(Datos facilitados por la Dirección del Alce y recopilados por la Consejería de Educación)

La entrada de nuevos países en la Unión Europea en los últimos años ha conllevado el
aumento de la población escolar en las Escuelas Europeas y también de la demanda del
español. Como consecuencia de este aumento, se creó recientemente una segunda Escuela
Europea en Luxemburgo y ésta viene impartiendo todos los niveles educativos desde el curso
2012-2013. Actualmente, Luxemburgo cuenta por tanto con dos Escuelas Europeas: la I y la II.

En la Escuela Europea de Luxemburgo I, existe una sección española desde Infantil
hasta 7º de Secundaria, con un total de 342 alumnos en el curso 2015-2016. Este mismo curso y
entre ambas escuelas, 480 alumnos de las otras secciones estudiaban español como 3ª y 4ª
lengua extranjera. Los alumnos de la sección de español crecen ininterrumpidamente durante
estos últimos años y se aprecia también un paulatino aumento de alumnos de español como 3ª
y 4º lengua extranjera.

El número de profesores entre las dos escuelas se mantiene bastante estable desde hace
varios cursos. En el 2015-2016, eran 14 los docentes españoles que trabajaban en las Escuelas
Europeas de Luxemburgo: 9 profesores y 5 maestros.
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Escuelas Europeas de Luxemburgo: evolución de alumnos, profesores y centros

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Alumnos de
Sección española 271 300 307 323 326 342

Alumnos de ELE 362 385 383 281 436 480

Profesores 9 8 9 9 8 9

Maestros 6 6 6 6 5 5

Centros 1 1 2 2 2 2

Fuente: datos del MECD

El gráfico siguiente recoge la evolución del número de alumnos que pertenecen a la
sección española o que siguen clases de español como lengua extranjera (ELE):

La Consejería también coordina un Plan de formación para los profesores de español de
este país en colaboración con el IFEN o Instituto de Formación de la Educación Nacional
(Institut de Formation de l'Éducation Nationale) del Ministerio de Educación luxemburgués.

La Consejería de Educación cuenta a su vez con un Centro de Recursos situado en su
misma sede y participa igualmente en la Feria anual del Estudiante en Luxexpo organizada por
el CEDIES o Centro de Documentación y de Información sobre la Educación Superior (Centre
de Documentation et d´Information sur l`Enseignement Supérieur).

En relación con la difusión y la enseñanza de la lengua y cultura españolas, debe
mencionarse también la acción del Instituto Cervantes que abrió recientemente una sede
estable en Luxemburgo para facilitar las relaciones con las instituciones de la Unión Europea
instaladas en el país. Se trata de una extensión del centro principal que está en Bruselas. El
Instituto Cervantes imparte mayoritariamente formación presencial, pero también propone
formación en línea y semipresencial. Además de la actividad puramente formativa, el Instituto
Cervantes de Bruselas y Luxemburgo realiza una intensa labor certificativa ocupándose de la
organización y administración de:
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-cinco sesiones de exámenes lingüísticos para obtener el Diploma de Español como
Lengua Extranjera (DELE) tanto en Bruselas como en Luxemburgo;

-tres sesiones de exámenes para validad la competencia de español de los funcionarios y
agentes de la UE en el nivel B2 del MCERL;

-diez sesiones de exámenes para la prueba de Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales (CCSE) para la obtención de la nacionalidad española.

Feria Anual del Estudiante en Luxemburgo

VII Conclusión
En Luxemburgo, la labor de la Consejería se lleva a cabo en el contexto de pluralidad
lingüística del país. Mantiene su trabajo con las familias y los alumnos de la Agrupación de
Lengua y Cultura Españolas, apoya a los profesores españoles destinados en las dos Escuelas
Europeas presentes en el país y sigue participando en la formación del profesorado de español
de los distintos niveles educativos colaborando con el Instituto de Formación Nacional de
Luxemburgo y promocionando los estudios en España participando en la Feria del Estudiante
que se organiza todos los años. La Consejería trabaja pues en sus objetivos de promocionar la
lengua y cultura españolas, como representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y de la misión diplomática de España.

Luxemburgo es un país  plurilingüe y con una vocación de apertura hacia el exterior.
Estas circunstancias hacen que el país y la sociedad sientan un gran interés por los idiomas en
general y justifica las exigencias lingüísticas del sistema educativo que establece el estudio
obligatorio de las tres lenguas nacionales y el fomento del inglés. En este contexto, el español
(excluyendo las escuelas europeas e internacionales) se imparte sobre todo en Secundaria
como cuarta lengua extranjera opcional y en el marco de la Formación de Adultos. Las
perspectivas del español en el país son por tanto las de poder seguir creciendo sobre todo en
los cursos que siguen los profesionales adultos, que solicitan cursos de idiomas (necesarios en
una economía tan abierta e internacionalizada como la luxemburguesa).
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