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Los Países Bajos tienen un total de 16.88 millones de habitantes, repartidos en un área de 41.528 km2. 
La lengua oficial es el neerlandés aunque en algunas provincias también es oficial el frisio y hay otros 
dialectos como el bajo-sajón o el limburgués.

La sociedad holandesa concede gran importancia a la educación. El nivel de participación de 
la población de los Países Bajos en los diferentes programas educativos es muy alto. De los 16,88 
millones de habitantes, 3,76 millones se encontraban matriculados en algún centro oficial en el cur-
so 2013/2014  y además, tiene un alto número de titulados superiores. En 2014 había un 29,3% de 
personas entre los 15 y los 65 años de edad que contaba con un título de Educación Superior frente 
al 21% del año 2000, y un total de 690.314 estudiantes siguen cursos de formación en un centro de 
enseñanza Superior en el curso 2013/2014. 

Según la Constitución holandesa, existe el derecho de establecimiento de centros educativos, 
y estos pueden ofrecer una educación basada en principios religiosos, ideológicos o educativos. Por 
tanto, existen centros tanto públicos como privados-concertados en Holanda. Ambos tipos de centros 
reciben financiación del gobierno en la misma proporción. 

Un 70% del alumnado asiste a centros concertados orientados por determina-
dos principios religiosos o educativos.

Algunos objetivos del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura holandés (MINOCW) actual-
mente son luchar contra el abandono temprano del sistema educativo, combatir la falta de profeso-
rado así como mejorar su formación.

I Introducción

EINDHOVEN

BREDA

ROTTERDAM

UTRECHT

AMSTERDAM

LA HAYA

ALKMAAR

Asesoría Técnica Docente

Secciones Internacionales

Centro de Recursos

Aulas de Lengua y Cultura Españolas

Agrupaciones de Lengua
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Las lenguas extranjeras ocupan un 
apartado importante en la Educación Secun-
daria y la Formación Profesional Media y Su-
perior, aunque no tanto en la Primaria, don-
de solo se enseña inglés en los dos últimos 
cursos. Hay algunos programas de bilingüis-
mo en esta etapa, principalmente en inglés 
pero también algunos en francés o alemán y 
muchos centros ofertan español como asig-
natura optativa para alumnos con altas capa-
cidades. El español ocupa una posición cada 
vez más importante en especial gracias a las 
reformas introducidas en el año 2007 por las 
que se permite ofertar español entre las len-
guas extranjeras en Secundaria. 

El Ministerio de Educación, Cultura y  
Deporte cuenta con una Asesoría Técnica en Países Bajos, como parte integrante de la Consejería 
de Educación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Existe un número importante de programas  
de la Acción Educativa Exterior en Países Bajos que incluye el programa de ALCE (Aulas de Lengua 
y Cultura Española), una sección española en Ámsterdam, un amplio programa de formación de 
profesorado, publicaciones, así como asesoramiento sobre los sistemas educativos de ambos países  
y mantenimiento de relaciones institucionales, tanto con las instituciones españolas asentadas en el 
país como con las neerlandesas.  

II Datos generales del país 

Indicadores generales 

Nombre oficial del país: Reino de los Países Bajos
Forma de gobierno: Monarquía constitucional

Superficie en km2: 41.528 km2 

Población total: 16.877.351  habitantes
Principales ciudades: Ámsterdam, La Haya, Róterdam, Utrecht
Lengua o lenguas oficiales: Neerlandés, frisón
Otras lenguas socialmente relevantes habladas en 
el país: 

Inglés o alemán como lengua extranjera

Composición étnica de la población según censos: 
Países Bajos 78.9%, forastero occidental 9.4%, Marruecos 
2.2%, Antillas Neerlandesas 0.8%, Surinam 2.1%, otros 6.6% 

Composición religiosa de la población según 
censos:

Católicos: 30%; protestantes: 21%; musulmanes: 6%; hin-
dúes: 1%; otras religiones: 2%; ninguna: 40%

Posición en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH):

 4º

Los Países Bajos comprenden doce provincias, más las Antillas Neerlandesas y Aruba. La capital de 
los Países Bajos es Ámsterdam, si bien la sede de gobierno se encuentra en La Haya. Los Países Bajos 
tienen como forma de gobierno la monarquía constitucional. La lengua oficial es el neerlandés en 
todo el país aunque también es lengua cooficial el frisio (en Frisia) y otros dialectos como el bajo-sa-
jón o el limburgués. El 20% de la población procede de otros países y uno de los retos políticos más 

Sede de la Asesoría Técnica en Ámsterdam 
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importantes es la integración de las minorías. Róterdam, con uno de los puertos más grandes del 
mundo, es el centro industrial del país.

III Descripción del sistema educativo

Generalidades

El sistema educativo holandés combina una política educativa centralizada, a través de la legislación 
y control del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia (MINOCW), con una administración y una 
organización descentralizada con gran flexibilidad de organización en los centros para establecer su 
identidad y libertad pedagógica. El gobierno central controla la educación mediante la legislación 
y tiene la responsabilidad de controlar la estructura y la financiación del sistema, su inspección, la 
administración de exámenes y el apoyo a los estudiantes. Las autoridades municipales se encargan 
de los aspectos más concretos de los centros de su área de acción. 

El Ministerio de Educación cuenta con una Secretaría General, una Dirección General de Edu-
cación Superior, Formación Profesional y Ciencia, una Dirección General de Primaria y Secundaria, y 
una Dirección General de Cultura y Medios de Comunicación, así como con varios organismos autó-
nomos a su servicio: Servicio de Implementación en la Educación (DUO-Groep), Instituto Central de 
Exámenes Centralizados (CITO), Centro Nacional de Expertos para el Desarrollo Curricular (SLO), etc.

Existe la enseñanza pública (openbaar) así como concertada privada (bijzonder), que suelen 
estar financiadas por el estado en igual proporción. Son muy pocos los centros completamente pri-
vados que no reciben financiación estatal.  Respecto al currículo, el Ministerio ofrece unas directrices 
generales tales como estándares de calidad, objetivos generales de etapa o las asignaturas obligato-
rias, pero los centros tienen gran libertad para organizarse de manera que se cubran los contenidos 
al final de cada etapa, pudiendo utilizar o no los currículos que desarrolla el Centro Nacional de 
Expertos para el Desarrollo Curricular SLO con carácter orientativo. Queda fijado a nivel estatal el nú-
mero total de horas que debe recibir un alumno en la Educación Primaria y en las distintas etapas de 
Secundaria, aunque no por asignaturas. En la práctica, los centros tienden a fijar un número de horas 
muy similar por asignatura ya que toda la estructura y organización queda muy determinada por el 
examen final que han de pasar todos los alumnos tanto al finalizar la Primaria como la Secundaria.

 Una peculiaridad del sistema educativo neerlandés es que los alumnos se dividen ya en 3 
modalidades de Secundaria diferenciadas cuando terminan la Primaria: la Secundaria dirigida a es-
tudios universitarios (VWO), la Secundaria general (HAVO) y la Formación Profesional Secundaria 
(VMBO). El tipo de Secundaria que debe cursar el alumno se establece en base  a los resultados 
obtenidos en el examen final de Primaria, que obligatoriamente realizan los alumnos al terminar a 
los 12 años, y al informe del centro. 

Al finalizar la Educación Primaria, todos los alumnos deben realizar un examen 
final centralizado cuyo resultado determina la modalidad de Educación Secun-
daria que debe seguir el alumno.

La tasa de alfabetización es del 99% y el gasto en educación en el año 2013 fue de 41.741 
millones de euros, lo que representa un 6,6% del PIB. La ratio alumno por profesor está en el 15,8% 
en Educación Primaria y 15,3% en Secundaria. La enseñanza obligatoria comienza a los 5 años de 
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edad y su extensión se fija en la obtención de un título que permita a los alumnos su incorporación 
al mercado de trabajo (Kwalificatieplicht). Este título puede ser el de VWO (que se obtiene a los 18 
años),  HAVO (que habitualmente se obtiene a los 17 años), o el de MBO2 (Formación Profesional 
Media, a los 18 años).

Indicadores educativos

Tasa de alfabetización 99%
Tasa de analfabetismo masculino 1%
Tasa de analfabetismo femenino 1%
Edades límites de escolaridad obligatoria 5/17-18
Gasto en educación y porcentaje del PIB dedicado a 
educación

41.741 millones / 6,5% PIB

Establecimientos educativos universitarios 14
Establecimientos educativos no universitarios 8203

Ratio de alumnos por profesor
15,8 % en Educación Primaria; 15,3% en Educación 
Secundaria

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza Neerlandés, frisón 

Fuentes: www.indexmundi.com/netherlands/literacy.html; http://statline.cbs.nl; http://www.oecd.org/edu/Netherlands 

En los resultados del informe PISA 2012, los Países Bajos obtuvieron muy buenos resultados. En ma-
temáticas, Países Bajos está en el primer puesto de los países de la UE y en el cuarto de los países 
de la OCDE, en lectura en el número 10 de los países de la OCDE, y en ciencias en el número 8, 
y en todos los casos por encima de la media global. Este es el resultado del Plan de Acción para la 
Educación Secundaria que en 2011 el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia MINOCW lanzó para 
mejorar el rendimiento en las asignaturas instrumentales, así como mejorar la atención a los alumnos 
con altas capacidades y crear una cultura de aprendizaje ambiciosa. 

Resultados del informe PISA 2012:
Resultado 
general

Lectura Matemáticas Ciencias

Media OCDE 494 496 494 501

Países Bajos
523 

(10ª pos.)
511

 (10ª pos.)
523

 (4ª pos.)
522 

(8ª pos.)
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Obligatoriedad y etapas del sistema educativo

Sistema educativo de Países Bajos

Etapa Duración/Niveles Edad
Autoridad 
Educativa

Educación Infantil NO REGLADA
Educación Primaria Basisonderwijs 8 años/ 1-8 4/5- 12 MINOCW

Educación 
Secundaria (Tres 

modalidades)

VWO Voorbereidend Wetenschappelik 
Onderwijs- Secundaria científica o pre-

paratoria para Universidad
6 años/ 1-6 12 - 18 MINOCW

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet On-
derwijs- Secundaria General

5 años/ 1-5 12 - 17 MINOCW

VMBO Voorbereidend Middelbaar Be-
roepsonderwijs- Formación Profesional 

Secundaria
4 años/ 1-4 12 -16 MINOCW

PO Praktijkonderwijs 6 años /1-6 13-18 MINOCW
Formación 
Profesional

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs de 1 a 4 años/1-4
A partir de 

16
MINOCW

Educación 
Superior

HBO (Hoger Beroepsonderwijs)
Bachelor - 4 años
Master – 1/2 años

A partir de 
17

MINOCW

WO (Wetenschappelijk Onderwijs), 
Universidad

Bachelor - 3 años
Master – 1-2 años

A partir de 
18

MINOCW

Educación Infantil

La Educación Infantil no está regulada en Países Bajos, por lo que la mayor parte de los niños no es-
tán escolarizados antes de los 4 años o lo están de forma parcial, siendo lo más frecuente que asistan 
a guarderías o a salas de juegos (Peuterzalen) dos o tres días a la semana durante algunas horas. El 
objetivo de las enseñanzas de este nivel es que los niños adquieran hábitos sociales que les faciliten 
su incorporación a Primaria, a la vez que desarrollan sus capacidades intelectuales y psicomotoras. 
Esta educación no es gratuita y el coste de las guarderías es muy elevado, aunque a veces los padres 
pueden recibir beneficios fiscales o ayudas de las empresas donde trabajan según sus salarios. Al-
gunos niños también asisten a Educación Infantil (Voorschool), que son centros de preparación para 
la integración de alumnos que puedan tener alguna desventaja al incorporarse a la Primaria, princi-
palmente por la lengua. A estos centros suelen acudir niños cuya lengua materna no es el holandés.

Educación Primaria

La Educación Primaria queda regulada en la Ley de Educación Primaria (WPO) y en la Ley de Centros 
de Educación Especial (WEC) y comprende las enseñanzas de los colegios de Primaria, de Primaria 
especial y de Educación Especial en los Países Bajos. 

La Educación Primaria es obligatoria para todos los niños desde el día 1 del mes siguiente a 
su quinto cumpleaños, aunque un 99% de los niños se incorpora ya a los 4 años, y comprende siete 
u ocho cursos hasta los doce años de edad. El Ministerio fija los objetivos generales de cada uno de 
los ámbitos de formación preceptivos. Sin embargo, cada escuela tiene la responsabilidad de elaborar 
su propio plan de trabajo. Los cuatro primeros cursos tienen una media de ochocientas ochenta horas 
por curso y los cuatro últimos una media de mil horas. 

Además de colegios públicos, hay colegios orientados por una determinada creencia o con 
determinados principios educativos. El gobierno establece los requisitos para garantizar la calidad de 
la educación en todos los centros. 
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Educación Secundaria y Bachillerato

La Educación Secundaria tiene en Holanda tres modalidades distintas: Educación Secundaria Preuni-
versitaria (VWO, Voorbereiden Wetenschappelijk Onderwijs), Educación Secundaria General (HAVO, 
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs), y la Formación Profesional Secundaria Preparatoria (VMBO, 
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs).

Así, tras la Educación Primaria, a los 12 años, los alumnos se reparten entre estas tres moda-
lidades de Educación Secundaria, que conducen a titulaciones diferenciadas:

• Educación preparatoria para la Universidad1: VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk On-
derwijs). Comprende seis cursos académicos. Los estudios de VWO se suelen denominar tam-
bién Atheneum, cuando no se estudian Lenguas Clásicas, Gymnasium, cuando las Lenguas 
Clásicas son obligatorias, o Lyceum, cuando las Lenguas Clásicas son asignaturas optativas. 
Esta modalidad la cursa aproximadamente un 22 % del alumnado de Secundaria. 

• Educación Secundaria General: HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs). Comprende 
cinco cursos académicos. Conduce a la Educación Superior no universitaria y da acceso 
también al quinto curso de VWO. La cursa aproximadamente un 24% del alumnado de Se-
cundaria. 

• Formación Profesional Preparatoria: VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs,). 
Comprende cuatro cursos académicos. Dentro de cada rama los alumnos pueden elegir entre 
una formación más teórica, que les prepara para acceder a la Formación Profesional de grado 
Medio (MBO), o una formación más práctica en la que se combinan prácticas en empresas 
y que tiene por fin la inserción de los alumnos en el mercado laboral. La cursa aproxima-
damente un 54% de los alumnos de Secundaria. En este apartado está incluida también la 
Educación Práctica (PO-Praktijkonderwijs) que comprende seis cursos académicos y prepara 
para la vida adulta y activa a aquellos alumnos que no podrían titular en la VMBO. La escuela 
diseña un programa individual para cada alumno. 

A pesar de que son modalidades con fines diferentes, los alumnos pueden cambiar de una 
a otra según sus intereses y rendimiento académico. Tanto la segunda fase del HAVO como la del 
VWO (Bovenbouw) se organizan en cuatro perfiles: Ciencia y Tecnología, Ciencia y Salud, Economía 
y Sociedad, y Cultura y Sociedad. 

Formación Profesional

La Formación Profesional en Países Bajos está muy desarrollada en todas sus etapas y la cursa un alto 
porcentaje de alumnos. Se distinguen tres etapas: la Formación Profesional Secundaria o Preparatoria 
(VMBO, Voorbereidend middelbaar Beroepsonderwijs), a la que nos hemos referido antes, la Forma-
ción Profesional Media (MBO, Middelbaar Beroepsonderwijs), con una duración que varía entre uno 
y cuatro cursos académicos y la Formación Profesional Superior (HBO, Hoger Beroepsonderwijs) que 
se realiza en las Escuelas Superiores Hogeschool a partir de los 17-18 años y que se engloba dentro 
del espacio de la Educación Superior. 

En el ámbito de la Formación Profesional, uno de los objetivos en que está trabajando el Go-
bierno, incluidos en el Plan de Mejora del Rendimiento Actieplan Beter presteren, es mejorar el paso 
de la Formación Profesional Preparatoria VMBO a la de grado Medio MBO. 

1  Acceso a la Universidad: Desde el año 2007,  los alumnos que pueden acceder a la Universidad en los Países Bajos, superando los seis 

cursos del VWO que finaliza con un examen de estado, pueden también acceder a la universidad española directamente, sin necesidad 

de realizar la prueba de acceso. 
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Educación Universitaria 

En los Países Bajos existen dos tipos de establecimientos de Enseñanza Superior:

• Universidades (WO, Wetenschappelijk Onderwijs), que se dirigen hacia la investigación y las 
actividades académicas, aunque cada vez más programas de estudio incluyen un componente 
profesional y muchos licenciados encuentran trabajo fuera del área de la investigación.

• Escuelas Superiores de Formación Profesional o Universidad de Ciencias Aplicadas -como 
se suelen denominar en Holanda- (Hogescholen) donde se imparte Enseñanza Profesional 
Superior (HBO, Hoger Beroepsonderwijs), con programas encaminados hacia profesiones es-
pecíficas. La Formación Profesional Superior HBO equivale, en muchos programas, a estudios 
universitarios españoles. 

 Un total de 690.314 estudiantes siguen cursos de formación en un centro de Educación Su-
perior en el curso 2013/2014.  

En 2014 había un 29,3% de personas entre los 15 y los 65 años de edad que 
contaba con un título de Educación Superior.

En el año académico 2002-2003 ya se introdujo la estructura Bachelor-Master en ambos tipos 
de estudios según el sistema establecido en el proceso de Bolonia para llegar al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Es importante mencionar que existen muchos programas de estudios universita-
rios que se imparten en inglés y han sido diseñados teniendo en cuenta a los estudiantes extranjeros. 
El objetivo es promover la internacionalización de los estudios superiores atrayendo a estudiantes y 
profesorado de otros países.

La Formación Profesional tanto Secundaria, como la Media y Superior están 
muy desarrolladas en Países Bajos. Las Hogescholen de Formación Profesio-
nal Superior forman parte de la Educación Superior en Países Bajos y se sue-
len denominar “Universidad de Ciencias Aplicadas”.

Tipos de centros y financiación 

Existen centros públicos, concertados y privados. Según establece la Constitución neerlandesa, hay 
libertad de establecimiento de centros de enseñanza y hay muchos centros cuya identidad está mar-
cada  por creencias religiosas (católicos, protestantes, judíos, musulmanes e hindúes) o también por 
líneas pedagógicas (Montessori, Dalton, Jenaplan y Steiner). Los concertados están financiados por el 
Estado en igual proporción que los públicos, por lo que un alto porcentaje de centros son privados 
subvencionados o concertados y muy pocos son puramente privados. Por lo general, los centros 
privados son los de carácter internacional dirigidos a alumnado extranjero. 

Los centros escolares gozan de un alto grado de autonomía y los directores son auténticos 
gestores con amplio margen para establecer la organización interna de los centros de los que son 
responsables, siempre respetando la legislación.

Los centros reciben del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura una suma global para su 
financiación anual (lump sum) en base al número de alumnos, etapas y edades que tiene, con la que 
cada centro es responsable de afrontar todos sus gastos de mantenimiento, profesorado, personal, 
etc. 
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Población escolar

Población escolar 2013/2014 
Nivel Centros Alumnos %

Educación Primaria 6.651 1.476.752 39.3
Educación Secundaria 658 974.360 25.9
Educación Especial 612 109.277 2.9
Formación Profesional Media 65 513.296 13.6
FP Superior 37 440.203 11.7
Universitaria 14 250.111 6.6
Total 8.037 3.763.999 100

Fuente: CBS ESTADÍSTICAS OFICIALES: http://statline.cbs.nl 

A continuación se muestra la población escolar en centros públicos y privados-concertados por eta-
pas educativas  en el curso 2013-2014:

Población escolar de Países Bajos 2013-2014

Etapa educativa
N. de alumnos

Escuelas públicas

N. de alumnos
Escuelas concertadas y 

privadas
TOTAL ALUMNOS

Educación Primaria 361.603 1.115.149 1.476.752
Educación Secundaria 254.217 720.143 974.360
Educación  Especial 21.905 87.372 109.277
Formación Profesional Media 513.296 513.296
FP Superior 440.203 440.203
Educación Universitaria 250.111 250.111
TOTAL 1.841.335 1.922.664 3.763.999

           

IV  La enseñanza de lenguas extranjeras en el 
sistema educativo

Educación Infantil y Primaria

Tradicionalmente, la enseñanza de lenguas extranjeras en Educación Infantil o Primaria tiene un ám-
bito muy reducido, aunque se han puesto en marcha algunos proyectos de bilingüismo o introduc-
ción temprana de lenguas en Primaria, principalmente de inglés, pero también algunos en francés, 
alemán o español. Así entre 2007 y 2010 se puso en marcha el Proyecto Piloto para la introducción 
del español en Primaria (Proefproject Spaans op de Basisschool) con una evaluación muy positiva.

Habitualmente los alumnos cursan inglés en los dos últimos cursos de Primaria, aunque los 
centros pueden solicitar al Ministerio un permiso para ofertar además Alemán, Francés o Español y 
otros centros, en particular los que se perfilan como centros de lenguas, los ofertan fuera del currí-
culo. El español tiene en este apartado un peso importante ya que en el curso 2012/2013 25 centros  
solicitaron este permiso y muchos otros centros lo imparten para alumnos de altas capacidades.
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Educación Secundaria y Bachillerato

Al contrario que en Primaria, las lenguas extranjeras tienen un gran peso en la Educación Secundaria 
y en la Formación Profesional Media y Superior. Por esta razón, los estudiantes suelen llegar a la 
Universidad con un aceptable nivel de conocimientos de alemán, francés o español y con muy buen 
nivel de inglés. 

El 1 de agosto de 2007 con la reforma de la Secundaria se empezó a aplicar una nueva regu-
lación en la oferta de lenguas extranjeras. Entre las novedades importantes, es destacable el hecho de 
que en el cuadro de asignaturas comunes de VWO, el Alemán y el Francés han dejado de ser obliga-
torias y han sido sustituidas por una sola asignatura llamada Segunda Lengua Extranjera, de manera 
que se pueden ofertar además de alemán y francés: árabe, español, frisón, italiano, ruso y turco.

En el primer ciclo de la Educación Secundaria (Onderbouw), es obligatorio el estudio del 
inglés en todas las modalidades. En este primer ciclo, los alumnos deben escoger una segunda y, 
en algunos casos, tercera lengua extranjera, que puede ser el francés, el alemán pero ahora también 
español. En el segundo ciclo de Secundaria (Bovenbouw) de VWO y HAVO, es obligatorio continuar 
con el estudio de una segunda lengua extranjera, y en VMBO es opcional. Los alumnos de Secundaria 
pueden cursar una lengua extranjera en dos modalidades: larga o corta, pero es la escuela la que 
normalmente, decide qué modalidad ofrece. En VWO, la modalidad larga suele durar 4 o 5 años y 
finaliza con una prueba externa centralizada que es parte del examen final de Secundaria. La moda-
lidad corta se empieza en la segunda fase, dura tres años y, normalmente, se evalúa mediante una 
prueba que realiza la escuela (schoolexamen). 

A pesar de encontrarse en cuarto lugar entre las lenguas extranjeras estudiadas, como se pue-
de observar en las tablas, en el año 2010, año en que realizan examen centralizado final los alumnos 
de VWO a los que ya se les aplicó la nueva estructura de Secundaria, el español tiene un aumento 
espectacular, pasando de 2.760  a 3.946 alumnos, lo que supone un aumento de un 46,5%.

Desde el año 2010, en que cambia la estructura de Secundaria que permite 
ofertar español en las mismas condiciones que francés o alemán, el español 
mantiene un aumento constante de unos 100 alumnos al año.

Candidatos a exámenes (schoolexamen) 2009 – 2013:
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Inglés 184.127 183.231 182.592 182.355 183.405
Alemán 80.692 61.810 60.378 58.833 58.899
Francés 55.320 32.653 32.273 32.184 21.405
Español 2.760 3.946 4.038 4.134 4.205
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Formación Profesional

Las lenguas extranjeras forman parte de numerosas titulaciones tanto en la Formación Profesional 
de grado Medio como de la Superior. Las titulaciones en las que se estudian más habitualmente len-
guas extranjeras son en Hostelería y Restauración, Turismo, Economía y por supuesto en Traducción 
e Interpretación. El inglés es la lengua que sigue teniendo una posición relevante formando parte 
frecuentemente del grupo de asignaturas obligatorias en numerosas titulaciones. El alemán, el fran-
cés y el español suelen ser asignaturas optativas, aunque el español va ganando peso en la mayoría 
de las titulaciones. De hecho, el español supera ligeramente al francés y al alemán en número de 
alumnos en titulaciones de HBO tales como Formación Económica y Administrativa (HEAO), Estudios 
Europeos (HEBO), Traducción e Interpretación, Hostelería y Restauración (HORECA), y Turismo. Hay 
numerosos programas internacionales y de intercambio en el campo de la Formación Profesional 
establecidos entre Países Bajos y España, bien sea a través de programas europeos como Leonardo, 
u otras iniciativas, lo que demuestra el interés por el español en este nivel educativo. 

Educación Universitaria 

Las lenguas extranjeras forman una parte importante de las enseñanzas universitarias. Se pueden es-
tudiar como asignaturas obligatorias u optativas, y también como asignaturas fuera del currículo. Las 
Universidades suelen tener centros de lenguas asociados (talencentrum) en los que los estudiantes 
realizan estos estudios.

Otros

Hay numerosos centros y academias que imparten lenguas extranjeras. Uno de los más conocidos 
son las Universidades Populares (Volksuniversiteit), en los que se imparten gran variedad de cursos 
de lenguas extranjeras, y también lo hacen los centros culturales municipales (wijkcentrum). Los cen-
tros de lenguas de las Universidades, las academias privadas de idiomas y los profesores particulares 
completan la oferta de posibilidades para aprender una lengua extranjera.

V  La enseñanza del español como lengua 
extranjera

Puede decirse que el español es una de las lenguas extranjeras más populares en Países Bajos y 
cuenta con una percepción positiva en la sociedad holandesa. La presencia del español va ganando 
terreno en comparación con otras lenguas pero hay que tener en cuenta que las lenguas extranjeras 
tradicionales en la enseñanza en Países Bajos son el alemán y el francés, debido también a su cer-
canía geográfica. En el mercado laboral, el español también avanza y son numerosas las titulaciones 
relacionadas con el marketing y la economía que lo ofertan. 

Respecto al profesorado de español, existe una titulación específica establecida en la legis-
lación para impartirlo en Secundaria aunque no en Primaria donde el título exigido es la titulación 
general de profesor de Enseñanza Primaria o PABO. Las titulaciones de Secundaria son dos: la de 
profesor de español de segundo grado (Leraar Spaans Tweede Graad) que permite impartir español 
en el primer tramo de Secundaria (los tres primeros cursos) y en VMBO, y profesor de español de 
primer grado (Leraar Spaans Eerste Graad), que permite su impartición en ambos tramos incluyendo 
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el equivalente a Bachillerato. El porcentaje de profesores nativos en Países Bajos es alto por lo que 
normalmente los alumnos están expuestos a acentos nativos de todos los países en los que se habla 
español y el enfoque pedagógico mayoritario es el comunicativo con una cada vez mayor incorpora-
ción de las TIC en la enseñanza de español.  

Educación Primaria

El español se viene enseñando en Primaria de forma extracurricular en numerosos centros. La ma-
yoría de ellos son centros con proyectos de internacionalización, con perfiles de lenguas, o muy es-
pecialmente se oferta como asignatura extra para alumnos avanzados o con altas capacidades, como 
en el caso de las Leonardo Scholen.

Por otro lado, desde el año 2007 al 2010, estuvo en marcha un Proyecto Piloto de introduc-
ción del español en la Educación Primaria, el Proefproject Spaans op de Basisschool. Este proyecto 
tenía como objetivo conocer las posibilidades y condiciones para impartir Español dentro del currí-
culo oficial de la Primaria neerlandesa. El Ministerio de Educación neerlandés (MINOCW) encargó su 
implementación a la Plataforma Europea (Europees Platform), institución colaboradora del Ministerio 
neerlandés, y en él participaron 9 centros distribuidos por todo el país, unos 400 alumnos de Primaria 
y entre 10 y 12 profesores de español, contando con la colaboración y apoyo de la Asesoría durante 
su desarrollo. A su término, la Plataforma Europea remitió al MINOCW un informe favorable sobre 
su desarrollo. 

En el año 2013 terminaron otros proyectos de introducción temprana de lenguas en Primaria 
y el Ministerio neerlandés, que está realizando la valoración de sus resultados, decidirá si permite la 
impartición de lenguas en Primaria dentro del currículo. El Secretario de Estado, en reunión man-
tenida con la Consejería de Educación en septiembre de 2013, ya nos ha asegurado que el español 
ocupa una posición destacada en sus planes. Por otro lado, los centros pueden solicitar al Ministerio 
de Educación un permiso para continuar impartiendo español en este nivel. Actualmente, hay un to-
tal de 25 centros de primaria que han solicitado este permiso al Ministerio de Educación y que están, 
por tanto, impartiendo español en Primaria dentro del currículo.

También hay escuelas que, aunque no enseñan español de forma sistemática, desarrollan pro-
yectos relacionados con la lengua y cultura española, durante algunas semanas en las que los niños 
se familiarizan con elementos significativos de la geografía, la historia, el arte y la cultura española.

Educación Secundaria y Bachillerato

Gracias a los cambios introducidos en la estructura de la Secundaria en el año 2007, por los que a 
partir de ese curso se permite ofertar español en igualdad de condiciones con el francés y el alemán, 
el español ha mejorado su posición notablemente, como se observa en las tablas. De hecho, cuando 
se les da la opción, los alumnos eligen mayoritariamente español pero los centros no pueden siempre 
ofertarlo puesto que ya cuentan con unas plantillas de profesorado que llevará un tiempo modificar. 

El español está presente en unos 300 centros de Secundaria, con una cifra estimada de alum-
nos superior a los 20.000 aunque no todos realizan el examen final centralizado de Secundaria ya que 
pueden cursar español en la modalidad corta que termina con el examen escolar del centro o cur-
sarlo durante alguno de los cursos. La mayor parte de estos alumnos cursa español en VWO y HAVO, 
modalidades en las que como se observa en las tablas adjuntas, es donde hay un mayor número de 
alumnos, pero también aumenta en la Secundaria de Formación Profesional Preparatoria (VMBO). 

Como se comentó anteriormente, el aumento más significativo para español se produjo en 
2010, gracias a la nueva estructura de secundaria que permite ofertar español, aunque aumenta tam-
bién gradualmente en todos los cursos posteriores. 
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Número de alumnos que se presentan al examen centralizado final de Secundaria
Modalidad de Secundaria/Año 

escolar
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

FP secundaria o preparatoria 
- VMBO

280 398 511 477 433

HAVO 902 893 870 980 661
VWO 1.351 1.352 1.586 1.583 1.600
TOTAL 2.533 2.643 2.967 3.040 2.694

Fuente: Instituto central de diseño y desarrollo de pruebas (CITO) 

Formación Profesional

Por lo que respecta a la Formación Profesional de grado Medio (MBO), el español se encuentra 
siempre presente en 25 de los 43 Centros Integrados de Formación Profesional de grado Medio 
(Regionaal Opleiding Centrum - ROC), que existen en 2014, y en especial el porcentaje de alumnos 
aumenta significativamente en ciertos sectores, tales como Turismo, Hostelería, Comercio, Economía, 
y Administración, con niveles semejantes y en algunos casos superiores al alemán y al francés. Res-
pecto al VMBO y la Educación de Adultos (VAVO) su situación es similar a la descrita anteriormente 
para la Educación Secundaria.

Educación Universitaria 

Formación Profesional Superior

En las “Universidades de Ciencias Aplicadas” (Hogescholen) donde se imparte la Formación Profe-
sional Superior, las titulaciones en las que se concentra la oferta de español son las de Economía y 
Administración, Comercio, Estudios Europeos, Traducción e Interpretación, Hostelería, y Turismo. La 
demanda de español es muy importante en este sector y supera ligeramente al francés y al alemán 
en número de alumnos en estas titulaciones. En la Educación Profesional Superior HBO, el español 
se encuentra presente en 28 de las 39 Hogescholen de los Países Bajos. 

Otra titulación importante que se oferta en este tramo es la requerida para ser profesor de 
Español (el título de Profesor de primer Grado de Español Eerstegraad bevoegheid Spaans o de Se-
gundo Grado de Español Tweedegraads bevoegheid Spaans). El número de alumnos matriculados en 
esta titulación es de alrededor de 300, con pocas variaciones durante los últimos 10 años.

Universidades 

El español está presente en prácticamente todas las Universidades de Países Bajos, bien sea como 
Grado o Máster de Lingüística y Literatura, o bien con la oferta del Máster de Formación de Profeso-
rado de Español (1ste graad o 2de Graad),  que también imparten las Universidades en sus Institutos 
Asociados de Formación de Profesorado, o bien como asignatura dentro de otras titulaciones.

Además, en cinco Universidades de los Países Bajos se pueden seguir estudios específicos 
de Hispánicas, Románicas o de Lenguas y Culturas de Latinoamérica. También es muy destacable 
su posición como asignatura en otras titulaciones universitarias como Económicas, Comunicación 
Empresarial, Ciencias de la Comunicación, etc. donde supera al alemán y al francés en la elección 
de los estudiantes. 

Universidades Populares (Volksuniversiteiten)

En estos centros, el español representa, sin duda alguna, la lengua extranjera con mayor oferta y 
demanda. Prácticamente la totalidad de centros de este sector ofrecen diversos cursos de español, 
principalmente en el nivel elemental aunque también en los superiores. Se calcula que se superan 
los 14.000 alumnos.
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VI  Presencia del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta en los Países Bajos con una Asesoría Técnica, ads-
crita a la Embajada de España y ubicada en el Consulado de España en Ámsterdam.  La Asesoría Técnica 
depende de la Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, con sede en Bruselas. 

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas 

La Agrupación de Lengua y Cultura ha experimentado un aumento de alumnado en los dos últimos 
cursos, llegando a superar los 600 alumnos, mientras que en los 5 cursos anteriores rondaba los 500 
alumnos. El perfil del alumnado ha ido cambiando con los años y en muchos casos el alumnado no 
tiene el español como lengua materna por lo que, cada vez más, el español se trata como lengua 
extranjera. Existen aulas en las siguientes localidades: Alkmaar, Almelo, Ámsterdam, Arnhem, Den 
Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Heemskerk, Hilversum, Hoofddorp, Leiden, Rotterdam, Utre-
cht, Veenendaal, Rijswijk, Bergen op Zoom y Wormerveer. 

Curso 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Alumnos
ALCE

554 529 594 658 620

Secciones españolas

En Ámsterdam, existe una sección española en Het Amsterdams Lyceum, denominada Trayecto Es-
pañol, que cuenta actualmente con cerca de 200 alumnos del total de más de 1.000 alumnos que 
tiene el centro, y además  119 alumnos cursan la asignatura de español como asignatura optativa. 
En el curso 2012/2013, y dada la buena marcha del programa, se renovó el Memorando de colabo-
ración con dicho centro por tres cursos escolares más por lo que la sección lleva ya más de 10 años 
de existencia desde su implantación piloto y se encuentra perfectamente integrada en la comunidad 
educativa. La Sección cuenta, durante el presente curso escolar, con cinco profesores que imparten 
clase de español.

Curso 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Alumnos
Sección

229 221 208 205 185

Vista área de Het Amsterdams Lyceum Detalle de una de las aulas de español en HAL
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Los alumnos de la sección realizan todos los años un viaje escolar a España de una semana de 
duración, en el cuarto curso, en el que tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos de la lengua y la cultura y participan asimismo en los intercambios escolares que organiza 
el centro con centros de Secundaria españoles, el IES Llanes de Sevilla en los últimos 3 cursos, lo que 
refuerza su formación y su conexión con la lengua y la cultura españolas. 

Escuela Europea

En Bergen, se encuentra una Escuela Europea en la que también se imparte español a más de 100 
alumnos.

Centros de recursos

Recientemente se ha firmado un convenio de colaboración con la Biblioteca de la Universidad de 
Ámsterdam por el que el Centro de Recursos ha sido trasladado a dicha Universidad a fin de que 
sus fondos puedan llegar a más personas interesadas. No obstante, en la sede de la Asesoría Técnica 
en Ámsterdam, existen algunos materiales para consulta del profesorado para el aula de español así 
como asesoramiento. 

Formación del profesorado

La formación del profesorado es uno de los objetivos 
prioritarios de la Consejería de Educación en los Países 
Bajos. Esta formación se lleva a cabo mediante la organi-
zación de jornadas, talleres, cursos y congresos.

En el caso de las jornadas, destacan las celebra-
das en colaboración con otras instituciones como las que 
se organizan anualmente con las dos Asociaciones de 
profesores de español de Países Bajos, VDSN y Levende 
Talen, con las que se han suscrito convenios de colabora-
ción a tal fin. También destacan las dos jornadas anuales 
en colaboración con el Instituto Cervantes a los que se 
invitan como ponentes a personalidades del mundo de 
la didáctica de ELE y que cuentan con gran éxito de asis-

tencia. Asimismo, se organizan a menudo talleres en colaboración con las más destacadas editoriales 
de ELE.

  

Auxiliares de conversación

Aunque no existe un programa específico de auxiliares de conversación basado en un acuerdo bi-
lateral con los Países Bajos, durante los últimos años se ha realizado una selección de auxiliares de 
conversación de inglés destinados a centros en España.

Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE)

Desde el año 2000, con una periodicidad de tres años, se viene celebrando en Países Bajos el Con-
greso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE). Este enfoque tiene especial interés en 

Jornada de Formación de la Consejería de Educación
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el contexto educativo neerlandés teniendo en cuenta la importancia de la Formación Profesional en 
todos los niveles y ha contado con gran éxito de asistencia en todas sus ediciones.

Además, colaboran en él Departamentos y Secciones de Español de las Universidades más 
destacadas de Países Bajos y de Bélgica a través del Comité científico.

El V CIEFE se celebra los días 28 y 29 de noviembre de 2014 en Ámsterdam, organizado por la 
Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo en colaboración con la Universidad 
de Ámsterdam. Tendrá lugar en el Singlekerk y la Biblioteca Universitaria de la UVA contando con 
ponencias plenarias, talleres y comunicaciones y cuyo programa está disponible en www.ciefe.com. 

Programas de intercambio e internacionalización 

La Consejería de Educación está desarrollando acuerdos 
con diversos centros neerlandeses en el campo de la 
Formación Profesional con el fin de promover el inter-
cambio de estudiantes y profesionales en este ámbito 
y mejorar sus capacidades lingüísticas y su formación 
para el acceso al mercado laboral en un entorno glo-
balizado. 

Asimismo, la Consejería de Educación participa 
en ferias de estudiantes y congresos universitarios para 
dar a conocer sus programas y promover la internacio-
nalización de la Universidad española. 

Valoración de los programas y análisis

La actividad de la Consejería de Educación en Países Bajos no ha dejado de crecer en los últimos 
años, incorporando mayor actividad en todos los programas, incrementando las relaciones con todas 
las instituciones destacadas del país, firmando nuevos acuerdos de colaboración y logrando cada vez 
mayor repercusión y difusión de sus actividades. 

La Sección española en Het Amsterdams Lyceum se encuentra implantada con gran éxito y 
es una referencia importante en cuanto a la enseñanza del español. Respecto al ALCE, el número 
de alumnos y aulas continúa incrementándose, y durante el curso 2013/2014 se ha comenzado la 
implantación del nuevo sistema semi-presencial que se espera que tenga una repercusión positiva 
en las enseñanzas.  

El programa de Formación del Profesorado se ha incrementado significativamente en los 
últimos cuatro años colaborando más estrechamente para su organización con las asociaciones de 
profesores de español y otras instituciones. Esta colaboración ha quedado plasmada en  acuerdos 
firmados recientemente y ha permitido un mayor acercamiento al profesorado de español. Por otra 
parte el Congreso CIEFE, conocido internacionalmente y de gran prestigio en su ámbito, ha llevado a 
la firma de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Ámsterdam y a la colaboración con las 
Universidades más destacadas de Países Bajos y Bélgica. En general, todas las actividades organiza-
das por la Consejería de Educación tienen un alto índice de participación y son muy bien valoradas. 

Otra institución española implantada en Países Bajos es el Instituto Cervantes que tiene su 
sede en Utrecht y que representa un foco importante de difusión de la lengua y la cultura españolas 
en los Países Bajos. Es otra de las principales instituciones con las que se colabora, entre otros, en la 
organización de actividades de formación. Se mantienen asimismo relaciones institucionales con to-
dos los organismos e instituciones, tanto españolas como neerlandesas, relacionadas con la lengua y 
la cultura españolas, con los Consejos de Residentes y las asociaciones de hispanistas del BENELUX. 
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VII Conclusión
El español ha sido siempre una lengua de interés para los holandeses y los cambios en la normativa 
en el año 2007 favorecieron su crecimiento en el sistema educativo. Como ya se ha comentado, cada 
vez se extiende más en las enseñanzas regladas de Primaria y Secundaria. En cuanto a Primaria, si 
bien el español se oferta fundamentalmente de forma complementaria, los diversos proyectos de 
bilingüismo que el MINOCW ha puesto en marcha junto con la evaluación favorable del Proefproject 
Spaans hacen pensar en su mayor extensión en esta etapa. En Secundaria, su presencia no deja de 
aumentar progresivamente y es cada vez más importante. Los alumnos neerlandeses se encuentran 
muy motivados hacia el estudio del español y cuando les dan la opción, lo eligen mayoritariamente, 
si bien los centros lo ofertan en función de los recursos humanos disponibles. 

Hay otros motivos que hacen que el español sea elegido por el alumnado:

• La percepción del alumno de España y su cultura como algo atractivo 

• El hecho de que muchas familias holandesas pasen sus vacaciones en España

• El auge en las transacciones comerciales con países de habla hispana que hace que el alumno 
vea el estudio del español como una ventaja en su futuro profesional

En el ámbito de los estudios superiores el español cada vez tiene más importancia, tanto en 
titulaciones específicas de español como en el campo de ELE o de español con fines específicos 
donde está presente en muchas titulaciones superiores.  También en las enseñanzas de FP el español 
está gozando de una importancia cada vez mayor y la movilidad de estudiantes y profesores favorece 
el proceso de incorporación a este tramo de la enseñanza. 

Es de destacar que en la enseñanza de adultos y en la universitaria su presencia aumenta con 
respecto al francés y al alemán, las lenguas extranjeras tradicionales en Países Bajos, y es mayoritario 
en ciertas titulaciones como Turismo o en las relacionadas con la comunicación empresarial. 

Por todo ello, hay razones para ser optimistas en cuanto al futuro del español en Países Bajos. 
Tanto por la posición que el Ministerio de Educación neerlandés nos asegura que ocupa en sus pla-
nes como por la percepción de los profesores y alumnos, el español está en auge y con perspectivas 
de crecimiento.  
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Glosario de términos educativos

Basisonderwijs Educación Primaria

Beroepserkenning Reconocimiento Profesional

Beroepskwalificatie Cualificación Profesional

Beroepsonderwijs Formación Profesional

Bijzonder Onderwijs Educación peculiar (privada-concertada) 

Bovenbouw Segunda fase de la enseñanza secundaria 

Centraal Instituut Voor Toetsontwikkeling (CITO) Instituto Central de Exámenes centralizados 

Centrum Voor Innovatie Van Opleidingen (CINOP) Centro para la Innovación Educativa

Eerstegraad bevoegheid Spaans Profesor de primer grado de español (titula-
ción necesaria para impartir español en los 
dos tramos de secundaria, incluyendo el ba-
chillerato)

Eindexamen Examen final

Erkenning Reconocimiento

Evaluatie Evaluación

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) Enseñanza General Secundaria

Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Formación Profesional Superior

Hogeschool Escuela de formación Profesional superior o 
Universidad de Ciencias aplicadas

Inspectie Van Het Onderwijs Inspección Educativa

Instituut Voor Leerplanontwikkeling (SLO) Instituto de Desarrollo Curricular

Keuzevak Asignatura optativa

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Formación Profesional Media

Ministerie Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(MINOCW)

Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia

Netherlands Organization For International Organización Neerlandesa para la Coopera-
ción

Onderbouw Primera fase de la enseñanza secundaria (tres 
primeros cursos)

Openbaar onderwijs Enseñanza Pública

PABO Leraar Basisonderwijs Profesor de enseñanza primaria

R.O.C.(Regionaal Opleiding centrum) Centros Regionales integrados de Formación 
Profesional

Stage Prácticas

Tweedegraad bevoegheid Spaans Profesor de segundo grado de español (titula-
ción necesaria para impartir español en el pri-
mer tramo de secundaria  y en toda la VMBO)

Volksuniversiteiten Universidades Populares

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO Formación Profesional secundaria o prepara-
toria

Voorbereidend Wetenschappeljk Onderwijs VWO Enseñanza Secundaria Pre-universitaria

Voortgezet Onderwijs (VO) Educación Secundaria

Wetenschappelijk Onderwijs (WO) Enseñanza Universitaria
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