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ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
“El esp@ñol en la Red”: el español en Internet
Educación, becas (borse di studio), Universidades:
www.mae.es
Página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ofrece relación de embajadas
y consulados en el exterior y los diversos programas educativos con otros países (becas y
estancias para estudiantes extranjeros en España).
Becas: www.becasmae.com
www.mec.es
Página oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España). Ofrece, entre otros
servicios, información sobre el reconocimiento de títulos extranjeros y becas de estudio en
España para extranjeros: www.mec.es/becas/becas.html
www.csic.es
Página oficial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo dependiente del
Gobierno español y dedicado a la investigación científica de alto nivel. Conexiones con todas
las universidades españolas. Becas: www.csic.es/postgrado/
www.igsap.map.es/cia/publica/publica.htm
Ministerio de Administraciones Públicas
www.universia.es
El portal de 853 universidades. Incluye un Foro Sócrates.
www.universia.es/contenidos/estudiantes/Alumnos.htm#becas
Universia.es
• Medios de comunicación: prensa escrita de información general en España
www.elpais.es
EL PAIS es ya un periódico de referencia en España y en Europa. “Hijo” de la Transición
política española desde la dictadura del general Franco hasta la Democracia, se trata
fundamentalmente de un periódico de orientación “progresista”. Destaca sobre todo en
política internacional y muy especialmente en el área de Iberoamérica.
www.abc.es
ABC es un clásico del periodismo escrito en España. De orientación conservadora y
monárquica, destaca sobre todo en sus informaciones sobre cultura.
www.el-mundo.es
EL MUNDO DEL SIGLO XXI “revolucionó” el panorama español de la prensa escrita desde
su salida en la década de los 80.
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www.clarin.com
Diario Clarin, Buenos Aires (Argentina)
www.heraldo.com.mx/
El Heraldo de México, México DF
www.laopinion.com
Diario La Opinión Digital, Los Ángeles (California)
www.elpasotimes.com
Diario El Paso Times (Texas) en español.
www.granma.cu
GRANMA DIGITAL CUBA
• Sobre la lengua española:
www.rae.es
Página oficial de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), institución fundada en
1713 con el principal objetivo de “velar porque los cambios que experimente la Lengua
Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la
esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico” (artículo 1, Estatutos). La página
ofrece: consultas lingüísticas, dudas sobre la utilización del español escrito y hablado, acceso
al catálogo de su biblioteca. Recordemos que el Diccionario de la RAE es un punto de
referencia básico para todos los hispanohablantes.
www.cervantes.es
Página oficial del Instituto Cervantes, organismo oficial dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores y encargado de la difusión de la lengua y cultura española en el mundo. El
Instituto Cervantes dispone de una amplia red de centros en el exterior y todos los años
convoca los exámenes que dan derecho a la obtención del Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE), único reconocido por el Gobierno español.
http://ave.cervantes.es
Aula Virtual de Español (AVE) del Instituto Cervantes. Con la posibilidad de hacer una
prueba de nivel: http://ave.cervantes.es/prueba_nivel
Centros del Instituto Cervantes en Italia:
www.roma.cervantes.es
www.milan.cervantes.es
www.napoles.cervantes.es
http://www.elcastellano.org
“La página del idioma español” es un punto de encuentro “informal” de todos los
hispanohablantes.
www.cervantesvirtual.com
Una de las páginas más visitadas en español, ofrece una amplia selección de textos originales
literarios y una biblioteca virtual abierta al público.
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www.cuadernoscervantes.com
Cuadernos Cervantes de la Lengua Española es una revista de alta calidad dedicada
exclusivamente a la enseñanza del español para extranjeros y a la didáctica del español.
www.edelsa.es
Editorial dedicada a la enseñanza de español para extranjeros.
www.catedra.es
Su colección “Letras hispánicas” en edición de bolsillo (portada negra) abarca un gran
número de obras españolas e hispanoamericanas.
www.difusion.com
Español Lengua Extranjera
Ideas para la clase
Rápido, rápido (a la izquierda)
• Organismos institucionales:
www.lamoncloa.es
Página oficial de la Presidencia del Gobierno de España. La Moncloa, a las afueras de
Madrid, es la residencia oficial del Presidente del Gobierno.
www.casareal.es
Página oficial de la Casa Real española.
• Economía:
www.expansiondirecto.com
Expansión es uno de los diarios de economía más vendidos en España. Todo sobre la empresa
y el mundo financiero.
www.5dias.com
Portal económico y financiero de referencia.
• Deportes:
www.marca.com
MARCA es el diario deportivo más vendido en España.
www.lfp.es
Página oficial de la Liga Profesional de Fútbol española. El fútbol es, con gran diferencia, el
deporte más seguido en España.
www.realmadrid.com
Página oficial del Real Madrid.
www.fcbarcelona.com
Página oficial del Fútbol Club Barcelona. En tres idiomas: español, inglés y català.
www.atmadrid.com
Página oficial del Atlético de Madrid.
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• Cultura:
www.bne.es
Página oficial de la Biblioteca Nacional (Madrid) con acceso directo a su catálogo de
búsqueda bibliográfica ARIADNA.
www.xacobeo.es
www.caminosantiago.com
El Camino de Santiago es la ruta que recorre el norte de España desde Roncesvalles (Pirineos
navarros) hasta Campus Stellae, es decir, Compostela (“campo de estrellas”) o Santiago de
Compostela (Galicia). El Camino ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y en su
tramo más conocido tiene 800 Km. de distancia. El Camino de Santiago viene siendo
recorrido desde hace 1.000 años por peregrinos de todas las nacionalidades para rendir
homenaje al apóstol Santiago (patrón de España) y que, según la tradición, fue enterrado en
Compostela. En la actualidad la ruta se ha revitalizado, aunque ya los peregrinos no la
recorren únicamente por motivos religiosos. A lo largo de la ruta (que se sigue fácilmente por
sus características flechas amarillas) existen numerosos albergues de acogida al peregrino, la
mayoría gratis o donde se deja “la voluntad” (pequeña cantidad de dinero ofrecida por el
peregrino). El Camino a pie puede realizarse aproximadamente en 25-30 días. En bicicleta, en
15 días. Atraviesa las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja, Castilla y León,
Galicia y las ciudades de Pamplona, Logroño, Burgos, León y Santiago de Compostela. Al
final de la ruta es la Catedral de Santiago la que acredita mediante un documento, “La
Compostela” la realización del Camino por el peregrino.
www.teatro-real.com
Página oficial del Teatro Real (Madrid)
• Ocio:
www.guiadelocio.com
Música, teatro, cine, restaurantes... en todas las ciudades españolas. Con la posibilidad de
personalizar tu elección.
Óscar Recio

