Las Lenguas Extranjeras en la escuela en Europa
El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 invitó a los países de la UE a tomar medidas para empezar a
enseñar a los niños, al menos, 2 lenguas extranjeras desde edades muy tempranas
¿A qué edad deben empezar a aprender lenguas
extranjeras?

Edad de la
1ª lengua

Edad de la
2ª lengua

En 19 sistemas educativos el
alumnado comienza a aprender
lenguas extranjeras antes de lo
que lo hacía en 2003

El alumnado de Formación Profesional tiene
menos oportunidades de aprender 2 lenguas
extranjeras

En 11 sistemas educativos
no es obligatorio aprender
una 2ª lengua extranjera

Lenguas más estudiadas en la educación
secundaria inferior

Alemán

Español
Ruso

Francés

Media de
la UE
enseñanza general

enseñanza profesional

Inglés

Italiano
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¿El profesorado de lenguas extranjeras

¿Sabías que…?

viaja fuera por motivos profesionales?
5-10%
SI, con un
programa
de la UE

SI, sin un
programa
de la UE

NO

del currículo de Educación
Primaria en la UE está
dedicado a la enseñanza
de lenguas extranjeras

Nivel MCERL mínimo esperado al
finalizar la educación secundaria
superior

En la UE,
alrededor de
60 lenguas regionales
o minoritarias tienen
estatus oficial

1ª lengua extranjera

Sistemas educativos
que alcanzan ...

nivel B2
nivel B1
nivel A2

2ª lengua extranjera

En 11 sistemas
educativos los profesores
de Educación Primaria
enseñan lenguas
extranjeras junto con
otras asignaturas

Para más información, lee el
informe de Eurydice:
Key Data on Teaching
Languages at School
in Europe 2017
básico

independiente

avanzado
http://ec.europa.eu/eurydice
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