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En relación con la información interesada se señala que la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la 

que se crea el Instituto Cervantes, establece en su artículo 3 que : 

 Son fines de la institución:  

 
-  Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y fomentar 

cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de estas 

actividades. 
 
-  Contribuir a la difusión de la cultura en el exterior en coordinación co n los demás 

órganos competentes de la Administración del Estado.  
 

 En sus actividades, el Instituto Cervantes atenderá fundamentalmente al patrimonio 
lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante.  

 
 Casi desde su fundación, el Instituto ha promovido  el conocimiento de la variedad 

lingüística y cultural de España, a través de la actividad de sus centros, que, de acuerdo con 

sus disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio, ofrecen cursos de enseñanza 
siempre que haya demanda suficiente. Como criterio general, en los cursos de español el 
número mínimo de alumnos es de 8 para niveles iniciales y de 4 en los avanzados. Son 

suficientes 3 alumnos para abrir un curso de otras lenguas españolas en cua lquiera de los 
niveles. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el Instituto Cervantes enseña la lengua como 
instrumento de comunicación y no como objeto de estudio filológico, cometido que cor responde a las 

universidades.  
 
La preocupación del Instituto por la realidad lingüística de España ha sido recogida en la 

reciente Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior, que en su Disposición 
Adicional novena establece: 

 
El Instituto Cervantes contribuirá a la difusión de la cultura y de la lengua en el exterior, en 

coordinación con los demás órganos competentes de la Administración General del Estado y en 

colaboración con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la promoción de las demás lenguas 
españolas cooficiales. 

 
Madrid, 12 de abril de 2017 
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