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Otras posibilidades de aprendizaje

Existen muchas otras alternativas a las clases de alemán para aprender el idioma y para profundizar
sus conocimientos del idioma. Si en su zona no hay ningún curso adecuado, prefiere estudiar solo o
hacerse primero una idea de la lengua, puede elegir entre otras muchas ofertas. Además, puede utilizar
estas formas de aprendizaje para mejorar los conocimientos que haya adquirido en un curso de
idiomas:

Tándem de idiomas: ¡Aprenda un nuevo idioma y enséñele el suyo a alguien al mismo tiempo! Así
funcionan los tándems lingüísticos. Un ejemplo: usted es italiano o italiana y le gustaría aprender
alemán, por eso busca a un alemán o alemana que quiera aprender italiano. Aprender juntos en un
ambiente relajado es divertido y, además del idioma, se descubren muchas cosas sobre las personas
y la cultura. Muchas universidades, asociaciones y centros privados organizan este tipo de tándems.
La Universidad Ruhr de Bochum, además, ha creado una plataforma  en la que puede buscar
compañeros de tándem con los que aprender juntos en línea.

Películas, televisión y radio: Aproveche la gran oferta de películas y programas de radio
alemanes para ampliar sus conocimientos del idioma. Deutsche Welle (el servicio de radiodifusión
internacional de Alemania) ofrece numerosos programas de radio en lengua alemana, por ejemplo,
noticias en las que se habla despacio . También puede ampliar sus conocimientos de alemán
con los variados programas de televisión de Deutsche Welle. También puede tomar prestadas
películas alemanas en las bibliotecas de muchos centros del Goethe-Institut o verlas allí mismo. En
nuestro mapamundi “contactos locales” puede consultar si hay algún centro del Goethe-Institut en
su zona.

Páginas web, periódicos, revistas y libros:  Para que le sea más fácil leer en alemán y aprenda
siempre nuevas palabras, puede visitar páginas web de internet en alemán o utilizar periódicos,
revistas y libros. Muchos centros del Goethe-Institut tienen una gran oferta de diversos medios que
puede leer allí mismo o llevárselos a casa.

Y muy importante: hable mucho y lo más frecuentemente posible en alemán. Con sus colegas, los
vecinos, otros estudiantes o sus nuevos conocidos: cuanto más practique, más mejorará.

Información en la red

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
http://www.zfa.ruhr-uni-bochum.de/ils/lernen/tandemvermittlung.html.en
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
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/otras-
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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 gratuito

Mostrar más

Servicio Alemán de Intercambio Académico

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

Centros Carl-Duisberg

Cursos de idioma para adultos y jóvenes en Alemania

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)

Informationen zu Deutsch lernen für den Beruf

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.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com/
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
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/otras-posibilidades
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