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En la valoración que se da al conocimiento de lenguas extranjeras tiene un papel importante la 
forma en la que están presentes esas lenguas y culturas en el entorno de los habitantes del país. 
Es importante que los jóvenes en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera no sólo 
vean una asignatura sino una herramienta que pueden utilizar en la vida diaria. En este sentido 
tiene una gran relevancia la difusión de la cultura hispanohablante y la motivación de los jóvenes 
para elegir el español.

En Hungría el atractivo de la lengua y la cultura española es patente. Es una lengua que 
los estudiantes húngaros asocian con deporte, Internet, música, películas, bellas artes, literatura, 
gastronomía y la cultura en general. Pero se puede afirmar que todas las generaciones muestran 
un gran interés por las actividades relativas al español. 

En lo relativo a la enseñanza de las lenguas extranjeras el Ministerio húngaro responsable 
del área educativa ha marcado una clara línea de apoyo para que los jóvenes aprendan lenguas 
extranjeras a lo largo de la educación obligatoria, formación profesional y estudios universitarios.

La Agregaduría de Educación, que viene funcionando como tal desde 2003, desempeña 
una labor de difusión y promoción de esta lengua en colaboración con el Instituto Cervantes y la 
Embajada de España en Budapest. El programa de acción exterior más importante que desarrolla 
es el de las Secciones Bilingües en institutos húngaros, que está en marcha desde 1988.

I Introducción
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II Datos generales del país
Indicadores generales

Nombre oficial del país: Hungría

Forma de gobierno: República parlamentaria

Superficie en km²: 93.030 km²

Población total: 9.797.561 (2017)

Principales ciudades: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Győr
Lengua o lenguas oficiales: Húngaro

Otras lenguas socialmente relevantes
habladas en el país:

Alemán, eslovaco, croata, romaní.

Posición en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH):

43º (IDH: 0,836)

Para obtener una información más detallada, consulte la Ficha País del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación1.

Plaza de los Héroes en Budapest

III Descripción del sistema educativo
Desde la última reforma del sistema educativo, regido por las leyes de 2011, se han producido 
varios cambios. Una parte de estos han sido positivos, pero otros muchos son considerados por 
los pedagogos, los padres y los alumnos como susceptibles de mejora. La política educativa intenta 
dar respuesta a estas reivindicaciones, entre otros, la nueva modificación del Plan Curricular. 
El objetivo marcado por el nuevo responsable de la cartera es la de implantar un sistema de 
enseñanza que se construya sobre las tradiciones pedagógicas húngaras, pero que sea moderno 
y capaz de preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos de las siguientes décadas. 

1 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx#AnchorH
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En la gestión, organización, evaluación y control de la educación tienen competencias el 
Ministerio de Recursos Humanos (Secretaria de Estado de Educación), la Oficina de Educación, el 
Centro Klebelsberg y sus oficinas territoriales, el recientemente creado Ministerio de Innovación 
y Tecnología, el Ministerio de Economía, éste último gestor de la formación profesional.

Indicadores educativos

Tasa de alfabetización 99,4 %

Edades límite de escolaridad obligatoria 3-16 años

Porcentaje del PIB dedicado a educación 3,8 % OECD

Establecimientos educativos universitarios 66

Establecimientos educativos no universitarios 14.474

Carga lectiva 700-910 horas

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza Húngaro

De acuerdo con la Ley CXC/2011 sobre Educación Pública, la Ley CLXXXVII/2011 sobre 
Formación Profesional y la Ley CCIV/2011 sobre Educación Superior, en Hungría la estructura de 
la enseñanza se compone de cinco niveles impartidos tanto en centros públicos como privados. 
Los diferentes niveles son los siguientes:

Etapa
Duración/

Niveles
Edad

Autoridad 
Educativa

Educación infantil
3

ISCED 0
3-6

El Estado

Educación 
Obligatoria 
(6 -16 años)

Educación primaria
8 

ISCED 1-2
6-14

Educación secundaria
4

ISCED 3-3A-3C/2C
14-18/19

Educación 
Superior

Educación Superior 
Universitaria

3-4 grado
2 máster

ISCED 5A-5B

Población escolar

En la Educación Pública y la Educación Universitaria en el curso académico 2017/2018 el número 
total de estudiantes es de 1.685.000. 2

Etapas Centros Alumnos Profesores

Educación Infantil

14.474

322.741

152.347

Educación Primaria 734.896

Enseñanza Técnica especializada 7.187

Educación Secundaria 216.062

Formación Profesional 298.252

Enseñanza Superior

66

210.000

22.436

Grado 170.320

Máster 34.854

Unitaria2 41.834

Posgrado 16.487

Doctorado 7.676

Formación Profesional Universitaria 12.236

2  En el caso de algunas carreras la formación no se divide en grado y máster, como medicina, derecho, arquitectura, educación, sino 
se cursa un ciclo único de 5-6 años.
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Actualmente la política educativa tiene como prioridades: mejorar las cifras de abandono 
escolar, que supera el 12% a nivel nacional, por encima de la media de la Unión Europea según 
fuentes de Eurostat; alcanzar mejores resultados PISA, impulsando la reforma del Plan Curricular 
hacia la enseñanza del uso de los conocimientos y la creatividad y la disminución de la carga 
lectiva; y dar un impulso a la enseñanza de lenguas extranjeras.

Información más detallada sobre el sistema educativo húngaro se encuentra en la web de 
la Agregaduría de Educación en Hungría: www.mecd.gob.es/hungria.

IV  La enseñanza de lenguas extranjeras 
en el sistema educativo

La enseñanza de lenguas extranjeras en la educación se rige por el Plan Curricular Nacional 
(Resolución del Gobierno No. 110/2012), los programas específicos para la enseñanza de lenguas 
extranjeras y el “Libro Blanco 2012-2018. Estrategia nacional del desarrollo de la enseñanza de 
lenguas extranjeras desde la primaria hasta el título universitario” (28 de diciembre de 2012 en la 
página oficial del gobierno). El objetivo fijado es la de asegurar las posibilidades de aprender dos 
lenguas extranjeras en la enseñanza pública financiada por el estado, una lengua extranjera en la 
formación vocacional y el lenguaje especializado en una o dos lenguas en la Enseñanza Superior.

En el Plan Curricular aprobado en 2012 figuran 10 áreas de conocimiento para los doce 
cursos. En la enseñanza de lenguas extranjeras no se produce un gran cambio con respecto a 
la regulación anterior. Los requerimientos se adaptan al Marco Común Europeo y a las ocho 
competencias de la comunicación en lengua extranjera, siguiendo las buenas prácticas de la 
Unión Europea.

Dentro de las áreas de conocimiento (Lengua y Literatura húngara, Lenguas Extranjeras, 
Matemáticas, Hombre y Sociedad, Hombre y Naturaleza, La Tierra y nuestro medio, Artes, 
Informática, Modo de vida y deportes) el porcentaje de las lenguas extranjeras se distribuye de 
la siguiente forma: cursos 1-3 (2-6%), cursos 5-6 (10-18%), cursos 7-8 (10-15%), cursos 9-10 (12-
20%), cursos 11-12 (13%).

El gobierno húngaro lanza programas para mejorar y promover la enseñanza de lenguas 
extranjeras, como “Medrar con aprendizaje de lenguas” para apoyar el aprendizaje de alumnos 
de secundaria fuera de las horas lectivas o “El primer diploma gratis” la devolución del coste 
del primer examen de lengua extranjera a nivel B2. También impulsa la introducción de nuevos 
modelos de aprendizaje y la reforma de la formación de profesores. El objetivo es alcanzar el 
rendimiento de los alumnos en otros países de la Unión Europea y un porcentaje más alto de 
jóvenes que hablen al menos dos idiomas extranjeros en un nivel superior.

Educación Infantil

La enseñanza de idiomas no es obligatoria en la enseñanza preescolar. Hay algunos centros 
de educación infantil que introducen una iniciación a otra lengua, generalmente el inglés o el 
alemán.
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Educación Primaria

El Plan Curricular establece normas sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en la Educación 
Primaria. La enseñanza de la primera lengua extranjera deberá empezar, como muy tarde, en 
el cuarto curso de Primaria. En caso de que haya profesorado preparado y una infraestructura 
adecuada, podrá ofertarse desde el primer curso. Por parte de los padres existe un interés especial 
para que sus hijos empiecen a estudiar una lengua extranjera desde los seis años y no a los nueve 
o diez años. Actualmente sólo el 58% de los centros educativos oferta una lengua extranjera en los 
primeros tres cursos. La primera lengua extranjera, según se establece en el Plan Curricular, sólo 
podrá ser el inglés, el alemán, el chino o el francés. Con respecto al número de horas mínimas 
a la semana, serán 2 horas en cuarto de primaria, y tres horas semanales hasta el examen de 
bachillerato.

En Primaria el objetivo es ofrecer la posibilidad de que los alumnos hasta los 14 años 
alcancen el nivel A2 en la primera lengua extranjera. De acuerdo con las estadísticas actuales, 
en el país sólo la mitad de los alumnos de 8º curso de Primaria alcanza el nivel requerido en el 
idioma extranjero elegido, es decir, el nivel A2 estipulado en el Plan Curricular. Existe una clara 
diferencia entre las escuelas de grandes ciudades y pequeñas poblaciones.

Las escuelas tendrán la obligación de ofrecer la enseñanza de una segunda lengua 
extranjera a partir del 7º curso de Primaria, pero el alumno no está obligado a elegir un segundo 
idioma.

Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional

Es obligatoria la enseñanza de primera y segunda lengua extranjera de libre elección, y se puede 
ofertar una tercera o cuarta lengua extranjera también. Los centros tienen la obligación de ofrecer 
a los estudiantes las lenguas que se estudiaron en Primaria. El número mínimo de horas que el 
estudiante debe cursar en la Educación Pública a lo largo de nueve años es de 936 horas en el 
caso de la primera lengua extranjera y 432 horas en el caso de la segunda lengua extranjera. Si 
se coteja con datos de otros países europeos, Hungría está en una buena posición. La formación 
bilingüe se rige por un decreto ministerial diferente y establece unos parámetros muy distintos 
en número de horas, nivel y programación.

El objetivo es que en Bachillerato los estudiantes, que llevan estudiando al menos nueve 
años una primera lengua extranjera, alcancen, como mínimo, el nivel B2. En el caso de la 
segunda lengua extranjera el nivel mínimo requerido es el A2. Si la formación es a nivel avanzado 
(preparación para el examen de Bachillerato) en la primera lengua el nivel sería B2-C1 y en 
la segunda lengua B1-B2. En las secundarias con formación profesional en la primera lengua 
extranjera el objetivo es que alcancen el nivel B1 y en la segunda lengua extranjera el nivel A2. 
En las escuelas vocacionales deberán alcanzar el nivel A2 de la primera lengua y el nivel A2 de la 
segunda lengua y conseguir de una lengua conocimientos de lengua especializada.

En la Formación Profesional, que termina con examen de Bachillerato, se da prioridad 
a la lengua extranjera ligada al oficio. En la enseñanza vocacional, hay una lengua extranjera 
obligatoria, que es de libre elección.

Según datos de la Oficina Nacional de Educación y el Ministerio húngaro de Recursos 
Humanos, la distribución entre estudiantes y lenguas extranjeras es de: inglés 55%, alemán 35%, 
otros 10% (francés, italiano, ruso y español). La distribución por número de alumnos en los cuatro 
últimos cursos académicos se refleja en el cuadro.
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Primaria – Número de estudiantes lengua extranjera

Lengua
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2º lengua 1ª lengua 2ª lengua

Inglés 347.777 11.255 360.830 12.294 391.376 11.677 395.441 12.080

Alemán 151.205 6.160 147.453 6.391 137.652 7.065 133.884 6.627

Francés 1.753 591 1.726 496 1.774 694 1.653 692

Español 185 237 24 427 148 338 184 391

Italiano 393 196 477 136  444 120 369 187

Lengua
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua

Inglés 398.529 11.482 403.674 11.619 407.515 12.293 414.287 14.651

Alemán 129.894 6.676 130.164 7.731 127.563 7.776 123.798 7.937

Francés 1.800 549 1.719 534 1.542 704 1.506 766

Español 192 381 142 392 92 827 0 891

Italiano 293 176 275 177 257 230 238 269

Secundaria/Bachillerato – Número de estudiantes lengua extranjera

Lengua
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2º lengua 1ª lengua 2ª lengua

Inglés 377.588 54.939 369.109 50.996 372.789 49.608 350.677 48571

Alemán 168.689 76.583 154.338 78.678 147.563 79.597 131.944 83.036

Francés 4.818 20.083 4.349 18.918 4.354 18,079 4.186 17.193

Español 2.311 8.311 2.426 8.636 2.504 8.359 2.660 8.086

Italiano 2.653 14.347 2.284 14.362 1.943 13.569 1.561 13.136

Lengua
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua 1ª lengua 2ª lengua

Inglés 342.106 45.955 332.896 45.022 349.636 41.931 351.306 39.946

Alemán 122.227 85.020 116.685 82.770 114.169 82.459 107.927 83.540

83.540 3.887 15.876 3.490 15.236 3.558 14.562 3.316 14.914

Español 2.336 7.807 2.274 8.165 2.344 8.447 1.961 9.381

Italiano 1.515 12.081 1.352 10.973 1.161 10.859 1.170 11.553

El siguiente gráfico representa la proporción de estudiantes de las distintas lenguas en la 
enseñanza reglada en el curso 2017-18
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Educación Universitaria

A partir de 2020 el acceso a las universidades estará condicionado a un nivel B2 de una 
lengua extranjera. Esto representa un gran cambio con respecto al sistema actual, que estipula un 
diploma de lengua extranjera para la obtención de cualquier título universitario. Hay que aclarar 
que el actual requisito también genera problemas, ya que muchos titulados no pueden obtener el 
título oficial por no contar con un diploma de lengua extranjera. El Gobierno ha introducido un 
programa especial “Salvar el diploma” con el fin de financiar clases de lenguas (inglés, alemán y 
francés) por un valor total de diez millones de euros, dirigido a unas diez mil personas, aunque 
el número de títulos “aparcados” alcanza la cifra de cincuenta mil. 

El acceso a la universidad estará condicionado en Hungría a partir del año 2020 a la 
posesión de un nivel B2 en una lengua extranjera

En muchas universidades, debido a las restricciones, ha ido disminuyendo la oferta de 
enseñanza de lenguas extranjeras. El objetivo es que a partir de 2017 en la formación de Grado 
(BA) alcancen nivel B2, en Máster el nivel B2 y la condición para la formación de doctorado es 
estar en posesión de un C1 o dos B2.

En la Educación Universitaria existen estudios especializados de Filologías y Traducción 
y, además, hay una amplia oferta de lenguas extranjeras como asignaturas optativas en las 
diferentes especialidades. Con el fin de aprovechar el potencial del profesorado universitario y 
la internacionalización de las universidades, en Hungría se ofrecen muchas carreras en lengua 
extranjera, sobre todo inglés y alemán. Estas son muy populares entre los alumnos de los países 
europeos y de otros continentes.

Universidad de Szeged
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V  La enseñanza del español como lengua 
extranjera

La cultura y la lengua españolas despiertan un gran interés y son muy valoradas, aunque siempre 
con más presencia en las grandes ciudades. En los centros de Educación Secundaria la demanda 
por el aprendizaje del español supera con creces las posibilidades.

La mejor forma de promover la lengua es a través de la enseñanza y los profesores son los 
mejores embajadores de esta lengua. Por lo tanto, los responsables de la política educativa se han 
propuesto mejorar la formación de profesores. El profesor de español debe cursar unos estudios 
de cinco años y contar con el título para poder ejercer como docente, primero como practicante 
por dos años y, más tarde, contratado a jornada completa con la exigencia de una formación 
continua y avance en el escalafón de la carrera pedagógica.

La mayor parte de los profesores de lenguas extranjeras tienen dos especialidades y 
suelen ser húngaros. La contratación de profesores nativos conlleva varias dificultades, tales como 
el salario bajo, la necesidad del reconocimiento de la titulación y la de que los profesores hablen 
húngaro para elaborar las programaciones o mantener una continua comunicación con los padres 
de los alumnos o la de llevar la administración y realizar cursos de reciclaje obligatorio. En los 
centros educativos donde se oferta la enseñanza bilingüe es obligatorio contar con al menos un 
profesor nativo.

Generalmente, el español es estudiado como segunda lengua extranjera y, en algunos 
centros, como tercera. Hay un total de ciento veinte centros educativos que ofertan el español, 
sin embargo, la demanda se ha visto frenada por la falta de financiación, escasez de plazas o 
problemas de infraestructura.

Educación Primaria

La presencia del español en los centros de Enseñanza Primaria es aproximadamente del 0,2%. La 
oferta de lenguas extranjeras se reparte prácticamente entre el inglés y el alemán.

Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 

En la Enseñanza Secundaria se mantiene el índice de aumento de la oferta de español.

Cuadro comparativo del aumento en el número de estudiantes en Primaria y Secundaria:

Curso académico
Educación Primaria y Secundaria

Total alumnos

2010/2011 11.044

2011/2012 11.513

2012/2013 12.349

2013/2014 11.321

2014/2015 10.716

2015/2016 10.973

2016/2017 11.710

2017/2018 12.233
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Evolución enseñanza del español en la enseñanza reglada

Educación Universitaria 

En Hungría se pueden cursar estudios de Filología Hispánica en cuatro universidades: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Szegedi Tudományegyetem (Szeged), Pécsi 
Tudományegyetem (Pécs) y Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). 

El español se puede estudiar como lengua extranjera en doce centros de Enseñanza 
Superior; en muchos de ellos existe la posibilidad de adquirir un lenguaje especializado.

Número de estudiantes ELE / Filología Hispánica

Año académico
Español

ELE Filología

2010/2011 2048 286

2011/2012 2148 253

2012/2013 1923 220

2013/2014 1529 210

2014/2015 1258 227

2015/2016 1205 229

2016/2017 1233 255

2017/2018 1562 231

VI  Presencia del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la Agregaduría, con sede en 
la Embajada de España en Budapest, tiene como objetivo promover y fomentar las relaciones 
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existentes entre la comunidad educativa española y la húngara, así como desarrollar y coordinar 
los programas del MEFP en el ámbito educativo en Hungría. 

La Agregaduría cuenta con un Centro de Recursos Didácticos que ofrece a profesores y 
alumnos de español préstamo de libros y materiales didácticos. También se encarga de prestar 
asesoramiento lingüístico y pedagógico a instituciones, centros y profesorado de español y, en 
particular, al programa de Institutos y Secciones bilingües repartidos por el país, a los que apoya 
con otras actuaciones como la selección y apoyo al profesorado español, aportación anual de 
libros y material didáctico, y del Festival de Teatro en Español, que se celebra anualmente, ayudas 
al estudio, elaboración y publicación de materiales didácticos u organización de cursos y jornadas 
de formación del profesorado de español. 

Jornada de formación organizada por la Agregaduría de Educación

El Centro de Recursos, anteriormente ubicado en la sede de la Embajada de España, ha 
sido trasladado a la sede del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Eötvös 
Loránd y fue inaugurado oficialmente el 12 de febrero de 2016. De esta forma la colaboración con 
este departamento es más estrecha, con la organización de cursos de formación, publicaciones 
conjuntas y otros programas dirigidos a los profesores de español.

El programa más relevante sigue siendo el destinado al apoyo del funcionamiento de 
las Secciones Bilingües de español en centros públicos de Enseñanza Secundaria en Hungría, 
donde el español se estudia como primera lengua extranjera. Este programa se desarrolla en 
colaboración entre las autoridades educativas húngaras y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de España. La formación bilingüe en Hungría tiene ya una trayectoria de 30 años, que 
sigue contando con apoyo de los institutos, los profesores y padres. La enseñanza se integra en el 
CLIL (Content and language integrated learning), que tiene como objetivo ir más allá del simple 
aprendizaje de la lengua, con la adquisición de una verdadera capacidad de uso de la lengua 
extranjera. En 1987 el programa se implantó en diez institutos; dos años después el programa 
empezó en la Enseñanza Primaria. A día de hoy la participación de los profesores nativos se 
considera imprescindible. Estos estudios gozan de gran prestigio y las solicitudes superan las 
plazas ofertadas. Los institutos que acogen este tipo de formación tienen un lugar destacado en 
el ranking nacional en lo que respecta a resultados académicos y nivel de enseñanza de lenguas 
extranjeras.



298

El mundo estudia español. Hungría 2018

El bachillerato bilingüe consta de cinco cursos, uno más que los estudios de Bachillerato 
del país y se estructura en dos fases: un año de inmersión en la lengua meta, que los alumnos 
no tienen que conocer antes de acceder a esta formación, y los cuatro cursos de Secundaria/
Bachillerato siguiendo los estudios del Plan Curricular, completado con asignaturas de lengua y 
cultura y al menos otras tres asignaturas en español.

Visita al Congreso de los Diputados en Madrid de la Sección Bilingüe del Instituto Vetési Albert de Veszprém

El Ministerio de Recursos Humanos húngaro, responsable del área educativa, a través 
de nuevas disposiciones desea mantener el alto nivel de excelencia de este tipo de formación; 
por este motivo realiza un control regular sobre el rendimiento de los alumnos a través de la 
Inspección Educativa y de constantes evaluaciones. 

En Hungría solo hay un instituto bilingüe, el Instituto Károlyi Mihály de Budapest, en el 
que todos los alumnos siguen el sistema húngaro-español, y que imparte enseñanza bilingüe en 
español desde el año 1998, lo que lo convierte en pionero en este tipo de enseñanza, no sólo 
en Hungría, sino en todos los países de la zona. Existen además seis institutos que cuentan con 
Secciones Bilingües que coexisten con clases de bachillerato húngaro y con otras Secciones 
Bilingües, según los casos (inglés, francés, alemán), en Debrecen, Pécs, Miskolc, Szeged y 
Veszprém, núcleos económicos y universitarios de primer orden, con una población entre los 
cien y doscientos mil habitantes.
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Alumnos de las Secciones Bilingües, ganadores del Premio Embajada de España 2017
 

Los datos estadísticos sobre evolución del número de alumnos en las Secciones Bilingües 
de Hungría se recogen en la siguiente tabla: 

 

Centro
2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Károlyi Mihály 516 502 498 509 503 494 495 497

Fazekas Mihály 95 98 96 92 95 96 94 90

Kodály Zoltán 150 152 149 149 135 138 137 130

Herman Ottó 88 81 81 87 87 85 84 85

Tömörkény István 85 92 96 94 86 80 77 77

Bolyai János 83 83 82 82 80 74 73 77

Vetési Albert 61 78 91 92 78 80 81 80

Total 1078 1086 1094 1098 1064 1047 1041 1036

En el caso de este programa no sólo se contempla la lengua como una asignatura más, 
sino que el objetivo es transmitir conocimientos sobre la cultura hispana dentro y fuera de 
las aulas. Actividades como el taller de teatro escolar en español, concursos, intercambios 
escolares, encuentros, organización de exposiciones, participación en programas nacionales e 
internacionales forma parte integral del día a día de los jóvenes.
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Obra de teatro de la Sección Bilingüe del Instituto Kodály Zoltán de Pécs, presentada en el XVI Festival Nacional de Teatro, 
celebrado en marzo de 2018

XVI Encuentro Nacional de Institutos Bilingües de Español en Hungría, Pécs 2018
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Institutos y Secciones Bilingües

Secciones Centros
Alumnos de español

Profesores 
españolesTOTAL

Sección 
Bilingüe

ELE

7 7 1.617 1.036 581 16

Otras instituciones españolas

La creación del Instituto Cervantes en Budapest en 2004 abrió nuevas perspectivas para la 
difusión de la lengua y cultura españolas en Hungría, tanto por la posibilidad de estudiar nuestra 
lengua fuera del ámbito de la enseñanza reglada como por la organización de actividades 
culturales. Generalmente estas actividades e iniciativas que parten del Instituto Cervantes se 
realizan en colaboración estrecha con el resto de las representaciones españolas en Hungría.

Celebración de los 50 años de Hispanismo en Hungría

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) destina lectores 
de español a dos universidades húngaras y concede becas para hispanistas. También desde la 
Embajada se organizan actividades culturales relacionadas con España y con el español.

Agregaduría de Educación en la sede de la Embajada de España en Budapest



302

El mundo estudia español. Hungría 2018

VII Conclusión
En los últimos años, el gobierno húngaro viene realizando una labor importante para crear un 
nuevo marco normativo que implique un cambio de orientación y modificaciones sustanciales en 
el ámbito de la educación. En lo que se refiere a las lenguas extranjeras, tanto en la educación 
pública como en la educación universitaria, el objetivo sigue siendo la de fomentar el estudio de 
dos o tres lenguas, de esta forma la enseñanza del español como lengua extranjera sigue teniendo 
un gran potencial. Aunque el estudio de la lengua española no es mayoritario entre los húngaros, 
su demanda por parte de los alumnos supera la oferta de los centros.

La enseñanza bilingüe en Hungría se considera una enseñanza de excelencia y mantiene 
el objetivo de reunir a los alumnos con mejor rendimiento para formar jóvenes bilingües bien 
preparados. Se trata de un programa que merece ser reconocido y apoyado con la finalidad de 
formar jóvenes que, con un profundo conocimiento de la lengua y la cultura española a lo largo 
de su carrera profesional, se esfuercen en estrechar aún más los lazos entre los dos países.

Finalmente, destacar el fuerte compromiso entre la Agregaduría de Educación y el Instituto 
Cervantes por la difusión de la lengua y cultura españolas en el país magiar.
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Glosario de términos educativos

Óvoda Preescolar/Educación Infantil
Általános Iskola Escuela Primaria
Gimnázium Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato
Szakgimnázium  Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato con formación 

profesional
Egyetem Universidad
Föiskola Escuela Universitaria
EMMI Ministerio de Recursos Humanos, responsable del área de educación




