
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
España es un destino turístico muy popular en Finlandia y el estudio de nuestra lengua goza 

también de mucha aceptación en todos los niveles educativos. Cada vez más centros incluyen 

nuestra lengua en su propuesta didáctica. 

Educación Infantil y Básica 
En Helsinki hay dos guarderías que utilizan el español como lengua vehicular: Mi casita y 

Pequeño Mundo 

A nivel de educación obligatoria, existe en Helsinki una sección bilingüe español-finés 

en una escuela pública de la capital (Käpylän peruskoulu). Además de la sección para alumnos 

bilingües, la escuela ofrece también español como primera lengua extranjera en todas las 

modalidades (A1, A2, B1 y B2) 

El español como lengua materna se ofrece como clases extraescolares a lo largo de toda 

la etapa en todas las principales ciudades del país, para colectivos de niños de familias 

inmigrantes de habla hispana. 

La siguiente tabla presentan el número total de alumnos en cada lengua en sus 

modalidades A1 o A2) durante el periodo que abarca desde el curso 2013-14 al curso 2017/18 

en los cursos que corresponderían a la Educación Primaria (1° a 6°). Como se puede observar, 

el español es la lengua que ha crecido más en porcentaje. 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 

Inglés 232.238 238.044 256.363 261.807 308.043 

Sueco 15.881 16.091 66.742 66.784 68.223 

Finlandés 14.910 15.426 18.525 19.420 21.189 

Alemán 13.280 13.431 14.167 14.625 14.467 

Francés 7.162 7.391 7.607 7.435 7.879 

Ruso 2.884 3.197 2.668 2.287 2.116 

Español 1.426 1.982 3.203 4.908 7.793 

Fuente: Statistics Finland 

La siguiente tabla diacrónica, del mismo período, corresponde a alumnos de los cursos 

7º a 9º. Prácticamente todos los alumnos estudiaron inglés y una de las dos lenguas nacionales, 

sueco o finés. Del resto de los idiomas, solamente el español ha crecido y de una forma notable. 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 

Inglés 174.984 173.780 174.208 176.743 182.234 

Sueco 162.438 161.181 161.945 164.364 169.284 

Finlandés 10.484 10.286 10.315 10.410 10.822 

Francés 9.986 10.143 10.034 9.806 8.489 

http://www.stat.fi/til/kou_en.html


Alemán 17.456 17.830 18.856 18.829 17.029 

Ruso 4.292 4.956 4.192 4.0881 2.965 

Español 3.430 3.891 4.322 4.762 6.693 

 

Fuente: Statistics Finland  

 

Educación Secundaria Superior y Formación Profesional 
En esta etapa, los alumnos estudian dos lenguas extranjeras (una de nivel A y otra de nivel B) 

y una de ellas debe ser la segunda lengua nacional. Las lenguas iniciadas en la etapa anterior se 

pueden estudiar en nivel de continuación, como obligatorias o como optativas. A ellas se puede 

añadir una nueva lengua opcional (lengua B3), que se empieza a estudiar desde el nivel inicial. 

El español es la lengua más elegida (13,6% del total) después del alemán (15%) y, como en 

etapas anteriores, se consolida como una de las opciones más populares.  

En Formación Profesional sin embargo, la presencia del español es casi testimonial, 

excepción hecha de las familias profesionales del área de turismo y hostelería. 

 

Educación Universitaria  
Las Universidades de Helsinki, Turku, Tampere y Jyväskylä se ofrecen estudios de Grado en 

español, en las facultades de Ciencias Humanísticas. En las universidades de Helsinki y Turku 

se puede realizar estudios de Máster y Doctorado en Filología Española. En el curso 2018 hubo 

154 inscritos en estudios de Grado, 46 en el Máster y 6 doctorandos. 

El español se estudia también en otras facultades: en las tres universidades de Ciencias 

Económicas y Empresariales  y en 20 escuelas politécnicas superiores, especialmente en los 

programas de Administración de Empresas, Turismo y Comercio Internacional.  

 

Centros de Lenguas  
En los 16 centros de lenguas adscritos a las diferentes universidades, el español es una lengua 

muy popular entre alumnos de todas las facultades: por ellos pasan varios cientos de alumnos 

al año. Los niveles impartidos corresponden a los del MCER, desde el A1 al C1.  

Cada Centro de Lenguas tiene una oferta específica. Normalmente las clases se imparten 

dos horas dos veces a la semana y duran habitualmente 7 o 14 semanas. También hay 

posibilidad de hacer 2 o 3 horas una vez a la semana o 6 horas dos veces a la semana en los 

cursos intensivos. Y la duración total también varía notablemente entre universidades, cada 

curso puede durar 24, 36 o 48 horas. Y se puede obtener un promedio de 20 créditos en total. 

Hay cursos generales y específicos (por ejemplo de comprensión de textos, redacción, 

aspectos del lenguaje académico, etc.) y también existen cursos online, si bien la oferta es muy 

inferior a la de los cursos presenciales.  

El profesorado está altamente formado y motivado. Para acceder a una plaza en estos 

centros, existe una rigurosa prueba de selección y son plazas muy demandadas.   

http://www.stat.fi/til/kou_en.html


 

Educación de adultos 
En Finlandia, se da mucha importancia al el aprendizaje a lo largo de la vida y se proporciona 

a los ciudadanos la posibilidad de seguir formándose en un entorno no formal y voluntario. 

Estos estudios son prácticamente gratuitos (38€ por curso) dado que están subvencionados con 

fondos municipales. Las escuelas de adultos ofrecen un amplio catálogo de cursos, entre los 

que siempre se incluyen las lenguas extranjeras.  

En este ámbito, el español es la lengua más demandada después del inglés. Las clases 

se distribuyen  por semestres (de septiembre a diciembre y de enero a abril). Los períodos 

lectivos tienen una duración de 45 minutos y los alumnos reciben dos horas de clase a la semana 

durante 12 semanas. En el curso 2018/2019 se ofrecieron más de 2000 cursos de español en el 

conjunto de centros para adultos. Los grupos de los niveles iniciales e intermedios son los más 

demandados (A1, A2 y B1 del MCER).  

El perfil del alumnado es de adultos mayores de 18 años con interés en aprender español 

con fines comunicativos. En general, el tipo del aprendizaje es para fines turísticos y prácticos. 

Los docentes de escuela de adultos suele tener una alta cualificación académica 

lingüística y pedagógica. 

 


