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Los Países Bajos tienen algo más de 17 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.

Según la Constitución holandesa,  la educación se basa en el principio de libertad 
de elección, y existe el derecho de abrir centros educativos y que estos pueden ofrecer una 
educación basada en principios religiosos, ideológicos o educativos. Por tanto, coexisten centros 
tanto públicos como privados-concertados  y ambos tipos de centros reciben financiación del 
gobierno en la misma proporción.

Las lenguas extranjeras ocupan un apartado importante en la Educación Secundaria y la 
Formación Profesional Media y Superior, aunque no tanto en Primaria, donde solo es obligatoria 
la enseñanza del inglés en los dos últimos cursos. 

En este contexto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional cuenta con una  
Asesoría  Técnica  en  Amsterdam, que depende de la Consejería de Educación en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo, cuya sede se encuentra en Bruselas. En Países Bajos se da una presencia 
importante de la Acción Educativa Exterior  de España mediante los siguientes programas: ALCE 
(Agrupación de Lengua y Cultura Españolas), las Secciones Españolas,  en Ámsterdam y en Leiden, 
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.

Introducción
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Sede de la Asesoría en Ámsterdam

Datos generales de los Países Bajos
Indicadores generales

Nombre oficial del país: Reino de los Países Bajos

Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria

Población total: 17.424.195  habitantes

Capital: Amsterdam. Sede del Gobierno en La Haya

Principales ciudades:  Róterdam, Utrecht, Eindhoven

Lengua o lenguas oficiales: Neerlandés, frisón (en la provincia de Frisia)

Otras lenguas relevantes: Inglés o alemán como lengua extranjera

Para  información más detallada sobre los Países Bajos puede consultar la Ficha País ela-
borada por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.

El sistema educativo neerlandés
La libertad de educación se garantiza en la Constitución de los Países Bajos que también 
preconiza la libertad de cualquier ciudadano de fundar una escuela sobre la base de sus propias 
convicciones. Este principio conlleva que las escuelas tengan un alto grado de autonomía 
educativa y administrativa, coexistiendo escuelas públicas y privadas concertadas, que están 
subvencionadas por el Estado en igual proporción.

Asimismo, la libertad de cada centro en el diseño de sus contenidos curriculares y materiales 
didácticos es notoria, aunque deben respetar el marco normativo que han ido estableciendo las 
diferentes leyes de educación y las directrices generales, estándares de calidad, objetivos generales 
de etapa o las asignaturas obligatorias que indica el Ministerio de Educación (MINOCW).
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La enseñanza obligatoria se inicia a los 5 años, dentro de la etapa de Educación Primaria, y 
finaliza a los 16. Una vez completada la Educación Primaria tras una prueba final que determinará 
su posterior recorrido, una peculiaridad del sistema educativo neerlandés es que los alumnos 
se reconducen en 3 modalidades de Secundaria diferenciadas: la Secundaria dirigida a estudios 
universitarios (VWO), la Secundaria general (HAVO) y la Formación Profesional Secundaria (VMBO).

Estructura del sistema educativo

Etapa
Duración/ 

Niveles
Edad

Autoridad 
Educativa

Educación 
Infantil

NO REGLADA

Educación 
Primaria

Basisonderwijs 8 años/ 1-8 4/5- 12

Educación 
Secundaria (Tres 

modalidades)

VWO Voorbereidend Wetenschappelik
Onderwijs- Secundaria Científica o 

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

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet
Onderwijs- Secundaria General

5 años/ 1-5 12 - 17 MINOCW

VMBO Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs- 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)
Formación Profesional Superior

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

Indicadores educativos

Tasa de alfabetización 99,9

Edades límites de escolaridad obligatoria 5/17-18

Gasto en educación y porcentaje del PIB 
dedicado a educación

41.429 millones/ 5.4 % PIB

Establecimientos educativos universitarios 21

Establecimientos educativos superiores HBO 
(FP Superior)

36

Establecimientos educativos no 
universitarios

7452

Ratio de alumnos por profesor
16,4 en Educación Primaria; 15,4 en Educación 

Secundaria1

Lenguas oficiales usadas en la enseñanza Neerlandés, frisón

Fuente : Educación en cifras
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Población escolar (Curso 2018-19)

Nivel Centros Alumnos %

Educación Primaria 6475 1.440.480 38,66

Escuelas especiales 265 68.432 1,84

Educación Secundaria 649 968.197 25,99

Formación Profesional Media 63 498.138 13,37

FP Superior 36 455.736 12,23

Universitaria 21 294.769 7,91

Total 7509 3.725.752 100

 
    Fuente: Oficina Central de Estadística

División de los centros por tipo de enseñanza (Curso 2018-19)

Primaria y especial N.º de centros N.º de estudiantes %

Pública 2103 443.163 29,37

Católica 2033 490.675 32,52

Protestante 1955 404.517 26,81

Otros 649 170.557 11,30

Total 6740 1.508.912 100

División de los centros por tipo de enseñanza (Curso 2018-19)

Secundaria N.º de centros N.º de estudiantes %

Pública 187 263.638 27,23

Católica 146 233.004 24,06

Protestante 133 208.052 21,49

Otros (Ej.: métodos pedagógicos) 183 263.503 27,22

Total 649 968.197 100

 
Fuente: Oficina Central de Estadística

 

  

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/03753/table?dl=257C9 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/03753/table?dl=257C9 
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Más información sobre el sistema educativo neerlandés en la publicación de la Consejería 
de Educación El Español en el Benelux.

Las lenguas extranjeras en el sistema  
educativo
La internacionalización es una característica importante del sistema educativo desde los años 90, 
poniendo el acento en la dimensión europea y el aprendizaje de lenguas extranjeras en todos los 
niveles de enseñanza. Por ello, el sistema educativo de los Países Bajos ha optado por un enfoque 
de aprendizaje multilingüe (lengua materna y lengua extranjera). 

 

  

 

  

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-espanol-en-el-benelux/ensenanza-lengua-espanola/20654


541

El mundo estudia español. Países Bajos 2020

Educación Infantil y Primaria

En la Enseñanza Primaria se cursa inglés dentro del currículo en los dos últimos años (7º y 
8º), dándose unas cuatro horas por semana, aunque se permite que los centros soliciten al 
Ministerio un permiso para ofertar además alemán, francés o español. Asimismo, siempre existe 
la posibilidad de que los centros, sobre todo los que se identifican como Centros de Lenguas, 
oferten fuera del currículo las lenguas extranjeras que deseen. 

Para reforzar la dimensión de internacionalización en Enseñanza Primaria se han ido 
desarrollando dos proyectos piloto en estos últimos años: Enseñanza bilingüe (TPO) y Aprendizaje 
temprano de lenguas (VVTO). La Enseñanza bilingüe permite que las escuelas puedan impartir 
hasta el 15% de sus clases en otro idioma y puedan enseñar otras materias en el idioma elegido 
por el centro (normalmente el inglés). En cuanto al aprendizaje temprano de un idioma, los 
alumnos de Primaria reciben horas extra de inglés, alemán, francés o español, desde 1º en 
adelante. Más de 1.000 escuelas primarias en los Países Bajos ofrecen aprendizaje temprano de 
idiomas extranjeros.

Educación Secundaria y Bachillerato

En la Educación Secundaria las lenguas extranjeras se convierten en un elemento clave de la 
oferta educativa, viéndose reforzada su presencia en las leyes educativas.

Desde la reforma de la Educación Secundaria se empezó a aplicar una nueva regulación 
en la oferta de lenguas extranjeras. Entre las novedades importantes, es destacable el hecho 
de que en el cuadro de asignaturas comunes de la Secundaria Científica o Preparatoria para la 
Universidad (VWO), el alemán y el francés han dejado de ser obligatorias 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 la primera fase de HAVO (1º, 2º y 3º)  son obligatorios el neerlandés, inglés, alemán 
y francés. Se posibilita al centro que elija si quiere sustituir una de las lenguas mencionadas 
por español, ruso, italiano, árabe o turco. En la 2ª fase de HAVO ( 4º y 5º) son obligatorios el 
neerlandés, el inglés y otro idioma extranjero en la especialidad “Cultura y Sociedad”.

En el primer ciclo de la Educación  Secundaria  (Onderbouw),  es  obligatorio  el  estudio 
del inglés en todas las especialidades. En este primer ciclo, los alumnos deben escoger una  
segunda y, en muchos casos, una tercera lengua  extranjera,  que  puede ser francés, alemán,  pero 
ahora también español. En el segundo ciclo de Secundaria (Bovenbouw) de VWO y Secundaria 
General (HAVO), es obligatorio continuar con el estudio de una segunda lengua extranjera, y en la 
Formación Profesional Secundaria (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 cuatro o cinco  años 
y acaba con una prueba externa centralizada que es parte del examen final  de Secundaria. 
La modalidad corta se empieza en la segunda fase, dura tres años y,  normalmente, se evalúa 
mediante una prueba que realiza la escuela (schoolexamen).
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Alumnado del Examen Escolar (Curso 2018-19)

Idiomas 6º VWO 5º HAVO 4º VMBO TOTAL

Inglés 38.525 54.383 101.719 194.627

Alemán 20.409 16.966 25.222 62.597

Francés 13.901 10.388 5.534 29.823

Español 2.755 1.854 389 4.998

Italiano 12 0 0 12

Ruso 13 11 0 24

Chino 184 15 0 199

Turco 30 43 61 134

Árabe 21 41 27 89

La diferencia en número de alumnos por idiomas es debida a que el inglés es una asignatura 
obligatoria durante toda la Secundaria y tanto el alemán como el francés han sido  los  otros  
dos  idiomas obligatorios en la 1ª fase de Secundaria, siendo opcionales en la 2ª fase. El hecho 
de que desde 2010 se permita al español competir con el alemán y el francés ha supuesto  que 
poco a poco su presencia  se vaya viendo en dichas pruebas finales. No obstante, la presencia del 
español es mucho mayor que las cifras mostradas en el cuadro, siendo  el  número  de  alumnos 
que lo estudian muy superior.

Formación Profesional

Las lenguas extranjeras tienen una importante presencia en numerosas titulaciones tanto en la 
Formación Profesional de grado Medio como en la Superior. Las titulaciones en las que se estudian 
más habitualmente lenguas extranjeras son: 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 francés 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 Formación Profesional Superior 
(HBO), tales como Formación Económica y Administrativa, Estudios Europeos, Traducción e 
Interpretación, Hostelería y Restauración, 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, u otras iniciativas, lo que demuestra el interés 
por el español en este nivel educativo.

Un 5% de la oferta de estudios en las Hogescholen, Formación Profesional Superior, es  en 
inglés.

Educación Universitaria

Las lenguas extranjeras forman una parte importante de las enseñanzas universitarias. Se  pueden 
estudiar 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.
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En las universidades un 5% de los grados se ofertan en inglés, mientras que ese porcentaje 
sube al 48% cuando nos referimos a a un máster. El porcentaje de estudiantes que cursa sus 
estudios en inglés es similar, un 6% en los grados y un 55% en el caso de los másters, lo que 
demuestra la gran aceptación de estos estudios.

Otros

Hay numerosos tipos de 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. 
Concretamente, en el curso 2018-19 doce universidades populares han ofrecido cursos de español 
para principiantes. Los centros de lenguas de las universidades, las academias privadas de idiomas 
y los profesores particulares completan la oferta de posibilidades para aprender una lengua.

La enseñanza del español en los 
Países Bajos
A la hora de hacer una valoración general se puede afirmar que el español es una de las lenguas 
extranjeras más populares en los Países Bajos y se ve respaldada por la percepción positiva hacia 
nuestro idioma por parte de la sociedad holandesa. No obstante, es muy difícil contrarrestar el 
peso de las lenguas extranjeras tradicionales, alemán y francés, dentro del sistema educativo 
del país. En el mercado laboral, el español  también avanza y son numerosas las titulaciones 
relacionadas con el marketing y la economía que lo ofertan.

En cuanto a la enseñanza del español, el profesorado de español debe tener una 
titulación específica, establecida en la legislación, para impartirlo en Secundaria,  aunque no 
es el caso en Primaria donde el título exigido es la titulación general de profesor de Enseñanza 
Primaria (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 la de profesor de español de primer 
grado (Leraar Spaans Eerste Graad), que permite su impartición en ambos tramos incluyendo 
el equivalente a Bachillerato.

Educación Primaria

Como se ha señalado, el español se viene enseñando en Primaria de forma extracurricular 
en numerosos centros con proyectos de internacionalización, con perfiles de lenguas, o muy 
especialmente se oferta como asignatura extra para alumnos avanzados  o  con  altas  capacidades, 
como en el caso de las Leonardo Scholen.

En estos centros,  y dado su carácter extracurricular, el tiempo dedicado a las clases de 
español puede oscilar entre la media hora y las dos horas y media a la semana, aunque la mayor 
parte de los centros ofrecen una hora semanal.

También hay escuelas que, aunque no enseñan español  de  forma  sistemática,  desarrollan 
proyectos relacionados con la lengua y cultura españolas durante algunas semanas, en las que los 
niños se familiarizan con elementos significativos de la geografía, la historia, el arte y la cultura 
españolas.
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Educación Secundaria y Bachillerato

Gracias a los cambios introducidos en la estructura de 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. De hecho, cuando se les da la opción, los 
alumnos eligen mayoritariamente español, pero los centros no pueden siempre ofertarlo y su 
ofrecimiento dependerá de la organización de los mismos con la plantilla de profesores que 
pueda incorporar. El español está presente en unos 250 centros de Secundaria, con una cifra 
estimada de alumnos superior a los 30.000, aunque no todos acaban realizando el examen final 
centralizado de Secundaria ya que pueden cursar español en la modalidad corta que termina con 
el examen escolar del centro y no con el examen oficial externo.

Formación Profesional

Por lo que respecta a la Formación Profesional (MBO), el español se encuentra presente en 25      
de los 66 Centros Integrados de Formación Profesional (Regionaal Opleiding Centrum - ROC)  y 
en especial el porcentaje de alumnos aumenta significativamente en ciertas ramas, tales como 
Turismo, Hostelería, Comercio, Economía, y Administración, con niveles semejantes y en  algunos 
casos superiores al alemán y al francés. 

Educación Superior

Formación Profesional Superior

En las “Universidades de Ciencias Aplicadas” (Hogescholen) donde se imparte la Formación 
Profesional Superior, las titulaciones en las que se concentra la oferta de español son las 
de Administración y Dirección de Empresas, 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 Formación Profesional Superior HBO, el español se encuentra presente en 26 de las 37  
Hogescholen de los Países Bajos.

Educación Universitaria

El español está presente en prácticamente todas las universidades en los Países Bajos, bien  sea  
como grado o máster de Lingüística y Literatura, o bien con la oferta del máster de Formación 
del Profesorado de español (1ste graad o 2de Graad), que también imparten las universidades en 
sus institutos asociados de formación del profesorado, o bien como asignatura dentro de otras 
titulaciones.

Además, en cuatro 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.

La tendencia en cuanto a planes de estudio es la reconversion de las clásicas filologías 
en estudios integrados de ciencias políticas, economía, y cultura, con los correspondientes 
ingredientes de cada lengua. La razón se debe a la necesaria adaptación que están experimentando 
las universidades al mundo laboral, por lo que las antiguas filologías están quedando desfasadas.
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Instituto Cervantes

Tiene su sede en Utrecht y representa un foco importante de difusión de la lengua y la cultura 
españolas. Ofrece cursos de español,  generales y especiales,  y prepara a  sus alumnos para  los 
exámenes de obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), el diploma 
de español como lengua extranjera. Las actividades culturales que organiza el centro son muy 
diversas y abarcan todas las disciplinas. Además de la divulgación de la cultura española y 
latinoamericana, incide en el diálogo cultural.

La Acción Educativa Exterior en los 
Países Bajos
El Ministerio de Educación y Formación Profesional cuenta en los Países Bajos con una Asesoría 
Técnica, adscrita a la Embajada de España y ubicada en el Consulado de España en Ámsterdam. La 
Asesoría Técnica depende de la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, 
con sede en Bruselas y coordina los programas que la Consejería de Educación desarrolla en el 
territorio de los Países Bajos. En la misma oficina tiene su sede la dirección de la Agrupación de 
Lengua y Cultura Españolas de los Países Bajos. 

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas

Las Agrupaciones  de Lengua y Cultura Españolas tienen como objetivo principal  mantener y 
mejorar el español y el contacto con la cultura española entre los descendientes de españoles que 
se encuentran estudiando en Primaria o Secundaria en Países Bajos. La Agrupación de Lengua 
y Cultura de los Países Bajos viene experimentando un aumento del alumnado desde el curso 
2015-16, que va en consonancia con la llegada masiva, tras la crisis económica, de ciudadanos 
españoles, jóvenes profesionales y demandantes de empleo que se han instalado en el país.

 El perfil del alumnado es muy heterogéneo y coexisten los alumnos que hablan español 
en casa con aquellos que no tienen el español como lengua, por lo que, cada vez más, la 
didáctica del español se trata como lengua extranjera. Existen aulas en las siguientes localidades: 
Alkmaar, Almelo, Ámsterdam, Arnhem, La Haya, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Heemskerk, 
Hoofddorp, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal, Bergen op Zoom, Wormerveer y se ha abierto 
recientemente un aula en Breda.

Cursos 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Alumnos 
ALCE

656 610 600 630 690 753 940 958

Profeso-
rado

6 6 6 6 7 6 7 7



546

El mundo estudia español. Países Bajos 2020

Secciones Españolas

Con la finalidad de propiciar la proyección de la lengua y la cultura españolas y de ampliar 
las posibilidades de recibir educación española en el contexto de experiencias educativas 
interculturales y bilingües, el Ministerio de Educación ha establecido secciones españolas en dos 
centros de secundaria holandeses.

Sección de Ámsterdam

En Ámsterdam, existe una sección española en  el centro Het Amsterdams Lyceum, denominada 
Trayecto Español, que cuenta actualmente con cerca de 240 alumnos del total de más de mil 
alumnos que tiene el centro, y además más de un centenar de alumnos cursan la asignatura de 
español como asignatura optativa. El memorando de colaboración con dicho centro ha permitido 
que la sección lleve ya quince 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 cuatro profesores que imparten clase de español, dos de ellos dependientes del 
Ministerio de Educación español.

Cursos 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Alumnado 205 185 178 177 177 181 222 242

Profesorado 2 2 2 2 2 2 2 2

El alumnado de la sección española realiza en el cuarto curso un viaje escolar a España de 
una semana de duración, 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, lo que refuerza su formación y su 
conexión con la lengua y la cultura españolas. Durante los cursos escolares 2017-18 y 2018-19 
han participado en el programa Erasmus+, visitando centros educativos cuatro países, incluida 
España.
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Visita a la Alhambra en Granada y a la Exposición Rembrandt-Velázquez en Ámsterdam

Sección de Leiden

En el curso 2014-15 se puso en marcha la sección española de Leiden en el centro Visser ’t Hooft 
Lyceum  de Leiden y en el centro adscrito Visser ’t Hooft Lyceum de Leiderdorp con el nombre 
de “Camino Español”. En septiembre de 2014 se firma un memorando de colaboración entre el 
Ministerio de Educación  español y la Fundación de Enseñanza Confesional de Leiden,  SCOL, 
responsable de estos centros, para la implantación de la sección, firmándose el memorando 
de colaboración definitivo en febrero de 2016. La sección se ha ido adaptando para llegar a su 
consolidación en los últimos dos años. En total se dedican a la sección española cinco profesores, 
uno enviado por el Ministerio de Educación y otros cuatro profesores neerlandeses. En el curso 
2019-20 la sección cuenta con 626 alumnos entre Primaria y Secundaria.
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  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Alumnado 494 552 250 396 375 626

Profesorado
1 funcionario 1 funcionario 1 funcionario 1 funcionario 1 funcionario 1 funcionario

3 profesores 
neerlandeses

3 profesores 
neerlandeses

3 profesores 
neerlandeses

3 profesores 
neerlandeses

2 profesores 
neerlandeses

4 profesores 
neerlandeses

Escuela Europea

Dentro de la red de Escuelas Europeas que se distribuyen en algunos de los países miembros 
donde tienen su sede las instituciones y organismos de la Unión Europea, en Países Bajos se 
encuentra la Escuela Europea de Bergen, en la que también se imparten clases de  español 
como lengua extranjera por un funcionario docente que envía el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. En el curso 2019-20 han seguido las clases de español un total de 117 
alumnos. 

Centro de Recursos

El Centro de Recursos se encuentra en la Universidad de Amsterdam, con quien se firmó un 
convenio de colaboración en 2014. Además, la Consejería de Educación ha contribuido durante 
los últimos cursos a aumentar los fondos de la biblioteca de la Universidad de Ámsterdam para 
actualizar el Centro de Recursos.

Formación del profesorado

Uno de los programas que más recorrido tiene dentro de la Consejería de Educación en el 
Benelux es la formación del profesorado de español como lengua extranjera en dicho territorio. 
La formación se lleva a cabo mediante la organización  de  jornadas,  talleres, cursos y congresos.

Durante el curso 2019-20 se ha celebrado en Países Bajos la I Jornada Pedagógica 
organizada por la Consejería en la sede del Het Amsterdams Lyceum y que supuso un fructífero 
encuentro de un gran número de profesores que imparten español como lengua extranjera en el 
país.
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Jornada de Formación de la Consejería de Educación en septiembre de 2019 en Ámsterdam

A lo largo de mayo y junio de 2020, ante la imposibilidad de realizar encuentros presenciales 
por la pandemia del covid-19, la Consejería organizó un ciclo de talleres formativos en línea en 
colaboración con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, seguidos por profesores 
de todo el Benelux, que han tenido una gran acogida al proporcionar herramientas útiles para la 
enseñanza del español no presencial en el contexto que ha impuesto la crisis sanitaria del coronavirus.

Asimismo, el programa de formación que desarrolla la Consejería se completa con las 
actividades formativas celebradas en colaboración con otras instituciones como las que se organizan 
anualmente con las dos asociaciones de profesores de español de los Países Bajos, VDSN y Levende 
Talen, con las que se han suscrito convenios de colaboración. La Consejería también colabora 
estrechamente con el  Instituto Cervantes en la celebración de dos jornadas de formación anuales 
a las que se invitan como ponentes a docentes del entorno de la didáctica de ELE. 

Por otra parte, desde 2016 la Consejería de Educación en Bélgica  ha colaborado con el  
Encuentro Práctico de Profesores de Español Lengua Extranjera en Países Bajos, jornadas 
muy apreciadas por los profesores de español y que tienen lugar en otras capitales como  Roma, 
Berlín, Moscú o París.

Auxiliares de Conversación

El programa de Auxiliares de Conversación no es muy demandado en los Países Bajos por verse 
limitada la reciprocidad con el neerlandés y, por lo tanto, no existe un programa específico 
de auxiliares de conversación basado en un acuerdo bilateral con el Ministerio de Educación 
de Países Bajos. No obstante, y puesto que los jóvenes neerlandeses tienen  por lo general un 
buen dominio del inglés, durante los últimos años se ha realizado una selección de auxiliares de 
conversación de inglés destinados a centros en España. En el curso académico 2019-20 se han 
seleccionado cinco candidatos neerlandeses para centros escolares españoles.

Por otra parte, la mayoría de los profesores de español en los Países Bajos son 
hispanohablantes nativos, tanto en Secundaria (donde hay un gran número de profesores de 
origen hispanoamericano) como en la universidad. Quizás debido a esto no haya una demanda 
significativa de auxiliares de conversación españoles.

Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE)

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

Lo organiza la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo en 
colaboración con la Universidad de Ámsterdam. Además, participan en él departamentos y 
secciones de Español de las universidades más destacadas de Países Bajos y de Bélgica a través 
del comité científico. También colabora el Instituto Cervantes de Utrecht.

El VI CIEFE se celebró  en abril de 2017 en Amsterdam contando con una participación 
de más de cien profesores, alumnos y personas interesadas por el español. En mayo de 2020 
estaba prevista la celebración del VII CIEFE, que iba a contar con la presencia de personalidades 
insignes del mundo del español y miembros de las Reales Academias de la Lengua y de las 
Ciencias Morales y Jurídicas y con un alto nivel de ponencias y comunicaciones. Su celebración 
finalmente tuvo que cancelarse por la pandemia, pero está previsto retomar su celebración 
cuando las circunstancias lo permitan. Las actas de los CIEFE celebrados hasta ahora suponen 
una gran aportación a la reflexión de la posición y potencialidad del español en ámbitos de valor 
específico y se pueden encontrar en su página web.

Programas de Intercambio e Internacionalización

La Consejería de Educación ha desarrollado acuerdos con diversos centros neerlandeses en 
el campo de la Formación Profesional con el fin de promover el intercambio de estudiantes 
y profesionales en este ámbito y mejorar sus capacidades lingüísticas y su formación para el 
acceso al mercado laboral en un entorno globalizado. En el pasado se colaboró con la institución 
Brainport Development, organización que trabaja con representantes de la industria, centros 
de formación y la Administración regional para fortalecer la región en el aspecto de relaciones 
internacionales. 

Por otra parte, la Consejería de Educación participa en ferias de estudiantes y congresos    
universitarios para dar a conocer sus programas y promover la internacionalización de la 
Universidad española.

Valoración de los programas

Los programas de la Acción Educativa Exterior en este país se han ido consolidando con una 
tendencia ascendente del número de alumnos de ALCE y de incremento de actividades en 
todos los programas, lo que ha permitido fortalecer las relaciones con los centros en los que se 
desarrollan los programas.

Por su parte, la formación del profesorado se ha incrementado significativamente y se 
ha atendido a la demanda de la comunidad de profesores de español en el país. Por otra parte, 
la preparación del VII Congreso CIEFE ha servido para seguir profundizando en las relaciones 
con la Universidad de Ámsterdam y con el resto de universidades de Países Bajos y Bélgica 
que participan en su comité científico. Pese a todos los avances, hay desafíos que afrontar para 
situar al español en el lugar que merece por su proyección universal. Para ello se participa en 
la reflexión que se ha iniciado en el Instituto Cervantes para apuntalar imagen y presencia del 
español en los Países Bajos,  y ampliar su espacio en el sistema educativo.

Por último, se mantienen  relaciones institucionales con todos 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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Conclusiones
Nos encontramos en un momento crucial para el avance del español en este territorio. Más allá 
del claro interés que el español despierta para los holandeses, y que se percibe en aquellos 
ámbitos donde se da pie a la elección individual, es necesario incrementar su presencia en el 
sistema educativo. Como ya se ha mencionado, el español se va extendiendo poco a poco en 
las enseñanzas regladas de Primaria y Secundaria, pero los centros deberían estimar el valor 
añadido que supone optar por el español como garantía de un recurso excepcional que se 
ofrece al alumnado. Esta labor de concienciación es esencial y en ella cuentan las experiencias 
de los alumnos que han pasado por las secciones españolas o que han vivido las clases de 
español como algo enriquecedor y atractivo. El momento es estratégico porque actualmente el 
Ministerio de Educación neerlandés está pendiente de cambiar los planes de estudio en Primaria 
y Secundaria, asumiendo las conclusiones que le presenten los diferentes  grupos de trabajo que 
se han establecido  dentro de la plataforma curriculum.nu, que lleva más de un año trabajando en 
esta tarea. Por ello, pese a las muestras optimistas que tanto la Educación Superior de Formación 
Profesional o la educación de adultos nos van dando, debemos proseguir en el esfuerzo de 
ampliar espacio para la enseñanza de nuestra lengua, allá donde se viera relegada. 
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Content and Language

Integrated Learning (CLIL) Método AICLE

EP-Nuffic	 	Organismo encargado de la Internacionalización de la 

Educación

Hoger Algemeen Voortgezet Educación Secundaria General

Onderwijs (HAVO)

Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Formación Profesional Superior

Hogeschool  Escuela de Formación Profesional Superior o Universidad 

de Ciencias Aplicadas

Leraar Eerstegraad  Profesor de primer grado de español (titulación 

necesaria para dar clase en los dos tramos de Secundaria, 

incluyendo el Bachillerato)

Leraar Tweedegraad  Profesor de segundo grado de español (titulación 

necesaria para dar clase en el primer tramo de 

Secundaria y en toda la VMBO)

Middelbaar Beroepsonderwijs  Formación Profesional Media

Ministerie Van Onderwijs, Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia

Cultuur en Wetenschap(MINOCW)

Onderbouw  Primera fase de la Educación Secundaria (tres primeros 

cursos)

Regionaal Opleiding 

centrum ROC Centros Regionales Integrados de Formación Profesional

Stichting Fundación

Talencentrum Centro de idiomas de las Universidades

Tweetalig Onderwijs TTO Centros bilingües

Volksuniversiteiten Universidades Populares

Voorbereidend Middelbaar

Voorbereidend Wetenschappeljk 

Onderwijs VWO Enseñanza Secundaria Preuniversitaria

Beroepsonderwijs VMBO   Enseñanza temprana de una lengua extranjera

Vroeg vreemdetalenonderwijs VVTO Enseñanza Universitaria

Wetenschappelijk Onderwijs (WO) Formación Profesional Secundaria o preparatoria
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