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Proveedores de cursos

Hay muchos centros de cursos de alemán diferentes. Algunos ejemplos:

Goethe-Institut: El instituto cultural de la República Federal de Alemania tiene la función de
fomentar la lengua y cultura alemanas. Para ello, el Goethe-Institut ofrece cursos de alemán en
157 centros dentro y fuera de Alemania. Para saber si hay algún centro en su zona, puede consultar
nuestro mapamundi "contactos locales".

Centros que ofrecen cursos de integración: Si usted ya está en Alemania, puede o tal vez deba
hacer un curso de integración de los que se ofrecen en más de 1300 centros de idiomas y que están
subvencionados por la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF). En estos cursos no solo
aprenderá el idioma alemán, sino también muchas cosas acerca de la cultura alemana, la historia y el
orden jurídico de Alemania; además recibirá consejos prácticos para la vida cotidiana. Los cursos
duran un mínimo de 660 horas. Los cursos de integración especiales también pueden alcanzar las
960 horas. Puede encontrar información más detallada sobre las condiciones de participación y los
costes aquí .

Centros para realizar un curso de alemán orientado a la práctica profesional:  este tipo de
cursos son ofrecidos por el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BAMS). Los cursos de
alemán orientados a la práctica profesional están dirigidos a migrantes, ciudadanos/as de la UE y a
nacionales alemanes de origen migratorio. Podrá acceder a estos cursos si ha concluido
anteriormente un curso de integración o si tiene el nivel B1 en conocimientos de idioma alemán. Los
cursos de alemán orientados a la práctica profesional le ayudarán en el proceso de integración al
mundo laboral y en el día a día en el trabajo. En el módulo básico aprenderá el alemán básico para el
ámbito laboral, y en los módulos especiales ampliará su vocabulario técnico adaptado a su profesión.
Los cursos son económicos y los encontrará en todo el territorio. Para más información consulte la
página del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BAMS) .

Volkshochschulen: Los centros de formación de adultos, que se encuentran en la mayoría de
ciudades alemanas, ofrecen otras alternativas económicas de cursos de idiomas en Alemania.
Encontrará los centros de su zona y la oferta de cursos en la página web de los centros de
formación de adultos .

Otros centros que ofrecen cursos:  En la base de datos de la Asociación Profesional para el
Alemán como Lengua Extranjera (Fachverband für Deutsch als Fremdsprache ) encontrará
cursos de otros centros públicos y privados de Alemania.

También está previsto ocuparse de sus hijos:  Existen cursos de alemán para todas las edades,

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/contactos-locales-atlas
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/cursos-de-integracion
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/TeilnahmeKosten/teilnahmekosten-node.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/sprachfoerderung-englisch.html
https://www.volkshochschule.de/
http://www.fadaf.de/de/daf_angebote/sprachkursangebote/suche.php
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así como otros ajustados a los intereses y los conocimientos de idiomas específicos de los niños y
jóvenes. Estos cursos son importantes para que los pequeños aprendan alemán desde el principio, se
adapten sin problemas, encuentren rápidamente nuevos amigos y se sientan a gusto en Alemania.
Aquí  encontrará más detalles.

Información en la red

Centros de Educación de Adultos (Volkshochschulen)

Búsqueda de cursos de idiomas en ciudades alemanas

Goethe-Institut

Cursos de alemán en 92 países, así como en Alemania, cursos en línea, ejercicios gratuitos

Mostrar más

Servicio Alemán de Intercambio Académico

Información sobre cursos de alemán, pruebas de alemán, pruebas de nivel

Deutsche Welle

Cursos gratuitos de alemán por internet de la Deutsche Welle

Servidor Alemán de Educación

Aquí encontrará un visión general sobre los servicios de aprendizaje de alemán públicos y privados

Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BAMS)

Información sobre aprender alemán para el trabajo

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=282388
https://www.volkshochschule.de/
https://www.goethe.de/en/index.html
https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/die-deutsche-sprache-foerdern/
https://www.dw.com/es/aprender-alem%25C3%25A1n/s-4639
https://www.bildungsserver.de/Portale-zum-Deutsch-lernen-1682-de.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/sprachfoerderung-englisch.html
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