Hechos y cifras – Global y España
SOBRE NOSOTROS

GLOBAL

• Trabajamos en más de 100 países y
territorios.
• Cada año conectamos con 80
millones de personas –de manera
directa- y con más de 750 millones
online.
ALCANCE
• Actividad presencial: 14M.
• Muestras y ferias: 17M.
• Digital (e-learning y redes sociales):
51M.
• Retransmisiones: 507M.

ESPAÑA

ALCANCE
• Conectamos con 5M de personas a
través de nuestras publicaciones y
actividad online.
• Mediante nuestra actividad de
prensa, el año pasado registramos
1.114 menciones en medios, que
alcanzaron una audiencia
acumulada de 256M de personas.

INGLÉS

EDUCACIÓN

ARTE Y CULTURA

• 2.500 profesores que imparten clases
de inglés a 420.000 estudiantes al
año, en 178 centros de más de 50
países.
• Trabajamos con más de 9 millones de
niños y jóvenes en todo el mundo.
• Cerca de 4 millones de personas se
examinaron con nosotros el año
pasado.

• Cada año, más de 350,000
estudiantes internacionales eligen el
Reino Unido como destino
universitario, gracias a la actividad
divulgadora del British Council.

• 17,2 millones de personas disfrutan
de nuestros proyectos de artes.

•

• 13.658 estudiantes españoles se
matricularon en universidades
británicas el año pasado.

• Colaboramos con 1.500 profesionales
de las artes y 270.000 personas
disfrutan de nuestras actividades
culturales en España.

•
•
•
•

20.000 estudiantes / año en nuestros
cursos de inglés.
Trabajamos con 230.000 niños y
jóvenes.
10 centros de inglés en Barcelona,
Bilbao, Madrid, Palma, Segovia y
Valencia.
Exámenes de Aptis, IELTS y
Cambridge a través de 700
centros colaboradores.
Exámenes en más de 30 ciudades,
incluidas las de nuestros centros
examinadores de Barcelona, Bilbao,
Madrid, Palma y Valencia.

• 2.000 familias confían en el British
Council School, centro pionero en
educación bilingüe y bicultural.
• Nuestro Programa Educativo Bilingüe
cuenta con 40.000 estudiantes en
149 centros públicos repartidos por
10 comunidades autónomas, Ceuta y
Melilla.

• Colaboramos con 30.000 artistas.

