
Cursos de alemán en todo el mundo

¿Sabía que el alemán es la lengua materna más hablada de Europa? Aproximadamente 100 millones de personas
hablan alemán como lengua materna y más de 15,4 millones de personas aprenden alemán como lengua extranjera
en todo el mundo. ¡Únase usted también a la comunidad germanoparlante!  

Aunque al principio pueda arreglárselas con el inglés en muchos lugares de Alemania, si quiere quedarse en el país
a largo plazo, saber alemán es indispensable. Especialmente en el trabajo, en los trámites burocráticos, al hacer la
compra o en su vida privada, rápidamente notará que tendrá dificultades si no habla alemán. Por lo tanto, aprenda
alemán, ¡preferiblemente empezando ya en su país de origen!  
 

Aprender alemán en todo el mundo 

El Goethe Institut  es la institución cultural de la República Federal de Alemania en el mundo y tiene la misión
de promover la lengua y la cultura alemana. Para ello, el instituto ofrece cursos de alemán en 157 ciudades de
Alemania y el extranjero. Podrá encontrar elGoethe Institut más cercano en nuestro mapamundi "
asesoramiento". Los certificados de alemán del Goethe Institut están reconocidos oficialmente para muchos fines. 
Los centros telc certificados  también ofrecen cursos y certificados que suelen estar reconocidos
oficialmente. 
 

Aprender alemán en Alemania

Cursos de alemán orientados a la práctica profesional : a través de la Oficina Federal de Migración y
Refugiados puede asistir a cursos de idiomas orientados a la práctica profesional gratuitos o a precio reducido,
según su situación. Para ello, póngase en contacto con la persona responsable  en su región. 
Los cursos de integración son cursos de idioma y orientación. En ellos se tratan aspectos cotidianos como el
trabajo, la vida profesional, las compras, la televisión y la radio o la educación infantil.  
Centros de formación de adultos: una alternativa económica la ofrecen los centros de formación de adultos
(Volkshochschulen), que pueden encontrarse en la mayoría de ciudades alemanas. Puede encontrar los centros
más cercanos y los cursos que se ofrecen en la página web de los centros de formación de adultos
Cursos de idiomas para adultos y jóvenes  en Alemania en los centros Carl-Duisberg-Centren. 
En la base de datos de la Asociación Profesional para el Alemán como Lengua Extranjera
cursos impartidos por otros centros públicos y privados en Alemania. 
Cursos infantiles: hay cursos de alemán para todas las edades y acordes con los intereses y conocimientos
lingüísticos específicos de niños/as y jóvenes. Aquí  encontrará más detalles al respecto. 
 

Aprender alemán en línea

En numerosas plataformas online, puede seleccionar los contenidos en función de lo que quiera aprender y de su
nivel de conocimientos.  

Aprender alemán con el Goethe Institut:  

En el Goethe Institut encontrará diversas ofertas gratuitas  con las que podrá poner a prueba y mejorar sus
conocimientos de alemán: 

Con la aplicación para entrenar vocabulario  puede aprender rápidamente nuevas palabras. 
La comunidad de aprendizaje en línea “Deutsch für dich ” ofrece juegos de aprendizaje interactivos. 
En el portal de Internet “Mein Weg nach Deutschland ” puede practicar alemán con fotos, películas, juegos y
tareas y debatir con otros estudiantes de alemán.  
En el canal “24h Deutsch ”, Ida, una joven profesora de alemán, le lleva a través de un día típico en Alemania. 
Deutsch am Arbeitsplatz Alemán en el trabajo  ofrece ejercicios gratuitos en línea para la vida profesional
diaria.  

Aprender alemán con la Deutsche Welle:

En la página web de la Deutsche Welle  puede informarse de las noticias de Alemania y del mundo y utilizar las
ofertas de aprendizaje interactivo, así como practicar y mejorar su alemán.  
La prueba de nivel , en la que puede inscribirse gratuitamente, le ayuda a conocer su nivel de alemán actual. 
Con el entrenador de alemán  puede aprender vocabulario y mejorar su pronunciación.  
Hay noticias habladas  lentamente, que ayudan a practicar la comprensión auditiva.
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Información en la red

Servidor Alemán de Educación

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos
https://www.goethe.de/de/wwt.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/puntos-asesoramiento-contacto/nivel-mundial
https://www.telc.net/es/candidatos-a-examen/encontrar-un-centro-examinador.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html;nn=282656
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Vordrucke-Formulare/kontaktpersonen-bundeslaender.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/cursos-integracion
https://www.volkshochschule.de/
https://www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com/
https://www.fadaf.de/de/daf_angebote/sprachkursangebote/suche.php
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html;jsessionid=36CB5D9A84432FC548CE7E6F8C7F6D2F.internet571?nn=282388
https://www.goethe.de/en/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/ins/cn/de/spr/ueb/vok.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/en/home.cfm
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/startseite.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/24h.html
https://www.goethe.de/en/spr/ueb.html
https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/audiotrainer/s-3657
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
http://twitter.com/share?text=Cursos%20de%20alem%25C3%25A1n%20a%20nivel%20mundial&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1126%2526cHash%253D33a17519ef748bd35ab82884db5056de
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1126%2526cHash%253D33a17519ef748bd35ab82884db5056de
https://web.whatsapp.com/send?text=Cursos%20de%20alem%25C3%25A1n%20a%20nivel%20mundial%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1126%2526cHash%253D33a17519ef748bd35ab82884db5056de
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Aquí encontrará un visión general sobre los servicios de aprendizaje de alemán públicos y privados

Red IQ

Oficina Especializada de Alemán orientado a la Práctica Profesional

https://www.bildungsserver.de/Portale-zum-Deutsch-lernen-1682-de.html
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-berufsbezogenes-deutsch
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/nivel-mundial
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