Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

Alemán en línea

Podrá elegir los contenidos en numerosas plataformas en línea, según lo que quiera aprender y el nivel
que ya tenga. En el Goethe-Institut
encontrará diversas ofertas gratuitas con las que probar
su nivel de conocimientos de alemán
. Emprenda un viaje interactivo por Alemania o examine sus
conocimientos del lenguaje cotidiano, por ejemplo. Aquí un par de consejos:
Práctica de vocabulario: También puede practicar su léxico o participar en uno de los juegos de
aventuras de manera flexible mientras viaja con la aplicación "Deutschtrainer"
.
Comunidad: O registrarse de manera gratuita en la comunidad “Deutsch für dich

”. Aquí podrá

participar en juegos de aprendizaje interactivos y en chats con expertos o intercambiar opiniones con
otros usuarios.
Blog multimedia: En el portal de internet “Mein Weg nach Deutschland

” podrá practicar

alemán con fotos, películas, juegos y ejercicios, discutir de temas interesantes con otros estudiantes
de alemán.

Aprender alemán para el trabajo
Términos técnicos y muchas palabras extranjeras: Cualquiera que hable alemán en el trabajo a menudo
necesita tener un vocabulario profesional especial. En las siguientes páginas, encontrará consejos y
apoyo para ayudarle a hablar alemán en el trabajo.
Alemán en el lugar de trabajo: esta plataforma en línea

le ofrece una variedad de ejercicios

para perfeccionar sus conomientos de alemán y las costumbres alemanas, de manera gratuita y
desde su lugar de trabajo.
En la página web Deutsche Welle

no solo puede informarse sobre noticias actuales de Alemania y

del mundo, con muchos servicios parcialmente interactivos puede practicar y ampliar su alemán,
dependiendo de sus conocimientos previos:
Prueba de nivel: El Einstufungstest

, al que se puede registrar de manera gratuita, le ayudará

a determinar su nivel lingüístico actual para ampliar sus conocimientos con ejercicios adecuados.
Deutschtrainer: Con el Deutschtrainer
pronunciación.

puede aprender vocabulario y mejorar su

Telenovela: La telenovela "Jojo sucht das Glück
" ofrece ejercicios interactivos con los que
podrá mejorar su gramática y el lenguaje coloquial. Además, encontrará información interesante
sobre el país y la gente.

Aquí
encontrará un resumen general detallado de los variados servicios multimedia de aprendizaje
de Deutsche Welle. La página está disponible en 30 idiomas diferentes.
¿Habla inglés pero se siente inseguro en alemán? ¡No hay problema! La BBC tiene una página en inglés
en la que encontrará indicaciones e instrucciones para aprender alemán:
Prueba de nivel en inglés: Con una prueba de nivel

puede evaluar mejor sus conocimientos

actuales de alemán.
Frases hechas: La lista audiovisual con palabras clave y frases cotidianas en alemán
ayudará a dominar los primeros pasos en el día a día en este idioma.
Videos: También son muy entretenidos los videos

le

de la BBC sobre las costumbres alemanas.

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 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)
Información sobre aprender alemán para el trabajo
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