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idiomas enseñanza de español para extranjeros   
 

Granada es el tercer destino nacional para 
aprender español  

ANA GONZÁLEZ  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 

GRANADA. El número de hispanoparlantes en el 
mundo ronda los 400 millones de personas; el 
español es la tercera lengua más hablada del 
mundo y el idioma oficial de 21 países. Este 
interés creciente por aprender idiomas tiene su 
más fiel reflejo en Granada. Los má
turistas idiomáticos que cada año visitan 
Granada convierten a la ciudad en la tercera de 
España con mayor población flotante de 
estudiantes de español, después de M
Salamanca, según un estudio de Turespa

El crecimiento es imparable pese a la complicada coyuntura econ
mercado. De hecho, cada año aumenta el número de turistas idiom
Granada entre un 5 y un 10 por ciento. El Centro de Lenguas Modernas, uno 
de los principales focos de atracción de estudiantes de español, espera 
incluso que en el plazo de tres años aumenten en más de mil las matr
de turistas idiomáticos que llegan hasta Granada.  

La enseñanza del español para extranjeros, que tradicionalmente se ha 
considerado una actividad cultural, ha dado un paso más debido a su 
vertiente turística. "Principalmente estos visitantes reclaman una estancia de 
aprendizaje lingüístico aunque ésta adquiere luego un componente tur
porque quieren participar en actividades culturales y hacer excursiones", 
argumenta el director del Centro de Lenguas Modernas de Granada, 
Felices.  

De ahí que el Centro esté en contacto permanente con la Oficina de Turismo a 
fin de ofrecer al visitante toda la información y los servicios de ocio de los que 
dispone la ciudad. Recitales de música, cine, taller de teatro, servicio de 
deportes, espectáculos flamencos y excursiones son algunas de las 
actividades adicionales a la enseñanza de idiomas que se les ofertan desde el 
Centro de Lenguas Modernas.  

La Universidad de Granada y los numerosos centros especializados y 
academias ubicadas en la ciudad atraen a más de 15.000 extranjeros por 
año, una cifra todavía lejana de los 36.000 que el Patronato de Turismo de la 

 

granada hoy 

LA SEDE. Imagen del patio central 
del Centro de Lenguas Modernas.

 

 Estudiante estadounidense de 
19 a 25 años 
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Costa del Sol dice contabilizar en su provincia.  

El tirón de Málaga, que el año pasado consiguió por primera vez desbancar a 
Salamanca como provincia líder en el ámbito nacional del turismo idiom
beneficia a Granada por la cercanía de ambas capitales, ya que posibilita 
intercambio puntual de alumnos.  

Granada atrae a jóvenes franceses, alemanes, americanos y japoneses, 
explica el director del Centro de Lenguas Modernas. Pero, ademá
principal destino andaluz elegido por los profesores extranjeros para formarse 
en el aprendizaje y perfeccionamiento de español.  

Cien profesores franceses vendrán próximamente a Granada para realizar un 
curso de renovación. Docentes de Tánger, Tetuán y estadounidenses son 
clientes habituales de este tipo de servicios. De hecho, Granada pondr
marcha este verano por primera vez un máster de español para profesores 
estadounidenses. Salamanca era hasta ahora la única ciudad de Espa
ofertaba esta posibilidad. El máster se llevará a cabo durante dos veranos. 
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