
EL ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA EN HUNGRÍA

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESPAÑOL?
¿DÓNDE ESTUDIAR ESPAÑOL?

En las Secciones Bilingües
La enseñanza bilingüe abre las puertas a la enseñanza 
superior y al mercado laboral, tanto en Hungría como en 
el extranjero. Hay matriculados más de mil alumnos 
entre 14 y 19 años en el Instituto Bilingüe de Budapest y 
las seis Secciones Bilingües de Hungría. En ellas se 
ofrece una formación de cinco años con un primer curso 
de inmersión intensiva en lengua española. Al terminar 
la educación secundaria, los alumnos han cursado el 
bachillerato húngaro con al menos dos materias 
impartidas en español y gozan del nivel superior C1 de 
español. La calidad de este sistema se refleja en el 
alto porcentaje de alumnos que ingresan en las 
Universidades de mayor prestigio.

INSTITUTO BILINGÜE
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tanyelvü Gimnázium
Budapest | www.karolyigimnazium.hu
SECCIONES BILINGÜES
Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen
www.fazekas.hu
Herman Ottó Gimnázium | Miskolc
www.hermangimnazium.hu
Kodály Zoltán Gimnázium | Pécs
www.kodaly-pecs.sulinet.hu
Törmörkény István Gimnázium | Szeged
www.tomorkenygimn.hu
Bolyai János Gimnázium | Kecskemét 
www.bolyai-kkt.sulinet.hu
Vetési Albert Gimnázium | Veszprém
http://portal.vetesi.hu

La Agregaduría de Educación
Se encarga de promover la enseñanza del 
español en el sistema educativo húngaro

Agregada de Educación
 Inmaculada Canet Rives
Asistente
 Erika Tóth

Embajada de España
1067 Budapest  Eötvös u. 11/b
Tel: (361) 488 7000  Fax: (361) 488 7001
agregaduria.hu@educacion.es
www.educación.es/exterior/hu
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Diego Velasquez : Las Meninas

¿Por qué estudiar español? ¿Dónde estudiar español?

… que tiene mucho futuro
Es la lengua oficial de 21 países, en su mayoría 
economías emergentes que aspiran a ser vitales a 
nivel mundial en el corto y medio plazo.
En los últimos años ha experimentado un crecimiento 
espectacular, convirtiéndose en el segundo idioma 
más estudiado en el mundo después del inglés.
Sólo en EEUU ya lo hablan como primera lengua 
cerca de 40 millones de personas, y se estima que 
para 2050 lo hablarán más de 120 millones. 

Una lengua que te enriquecerá …
El español es también una lengua de creación y 
cultura. Cervantes y Vargas Llosa, Velázquez y 
Picasso o Buñuel y Almodóvar son sólo algunos 
ejemplos de creadores que han revolucionado 
nuestra forma de entender el arte. 

… y te hará disfrutar
El español te sumergirá en una cultura atractiva y 
vitalista. Ya sea para visitar lugares insólitos como 
la Alhambra de Granada o las ruinas de Machu 
Picchu, celebrar los éxitos de nuestros deportistas 
o simplemente conocer gente con una visión 
diferente del mundo, es la lengua que cada año 
emplean en sus vacaciones millones de personas.

En Hungría el aprendizaje de la lengua española 
aún no ha alcanzado el espectacular crecimiento 
que está experimentando en todo el mundo. Sin 
embargo, año tras año alumnos y profesores están 
tomando gradualmente conciencia de su expansión 
y de las múltiples ventajas que entraña su estudio. 
Por ello, nos gustaría alentar a los responsables 
educativos para incluir la enseñanza del español en 
sus planes de estudio, así como animar a los 
estudiantes a hacer una elección que sin duda les 
abrirá en el futuro todo un abanico de posibilidades 
laborales, culturales y personales. 
Actualmente la educación húngara brinda a los 
estudiantes la posibilidad de aprender español 
siguiendo dos vías:

Como Lengua Extranjera en Secundaria
Al elegir el centro en el que cursarán sus estudios de 
Secundaria, los alumnos deben decidir también qué 
lenguas extranjeras aprenderán. En los institutos 
húngaros más de 10.000 estudiantes optan cada año 
por el español como segunda o tercera lengua, 
síntoma del creciente protagonismo del español en el 
país y en todo el mundo.

Una lengua muy cercana …
Es el segundo idioma mundial en número de 
hablantes, por lo que te brindará la oportunidad de 
comunicarte con más de 400 millones de personas 
en todo el mundo.
Es una lengua muy fácil de aprender, en la que 
notarás rápidamente tus progresos. 

… que te llevará muy lejos
El español es la lengua de los viajeros. No sólo te 
sirve para hablar en Europa, sino que también te 
abrirá las puertas de Hispanoamérica. 
Es la tercera lengua con mayor presencia on-line.

Una lengua con pasado …
Es un idioma con más de diez siglos de historia, 
durante los cuales ha logrado extenderse por 
todos los continentes para formar una de las 
tradiciones históricas más ricas del globo.
Gracias al español podrás acceder fácilmente a 
otras lenguas y culturas romances, como el 
francés, o el italiano. 

Javier Bardem, Oscar 2010

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia
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