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Escuelas FIT

¿Qué es una escuela FIT? 

Las escuelas FIT agrupan a más de 670 escuelas en sistemas escolares nacionales que pertenecen a la
red “Escuelas: socios del futuro” (PASCH) del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores alemán y en las
que se fomenta o se intensifica la enseñanza del alemán. Estas escuelas cuentan con el apoyo del
Goethe-Institut. Los alumnos tienen la posibilidad de realizar el examen “Fit in Deutsch” (también
conocido como Goethe-Zertifikat) en dos niveles distintos. Se trata de exámenes de idioma que se
corresponden con los niveles A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)
especialmente diseñado para niños y jóvenes. En el mapa de la red PASCH  podrá consultar dónde
se encuentra la escuela FIT más cercana a su lugar de residencia.

Goethe-Zertikat

Los certificados del Goethe-Institut son conocidos en todo el mundo y muchos empleadores y centros
de enseñanza los reconocen como certificado de cualificación, lo que supone una motivación extra para
muchos estudiantes. 

Los exámenes de idioma del Goethe-Institut abarcan todos los niveles, desde A1 (principiantes) hasta el
C2 (el nivel más alto) y constan tanto de parte oral como escrita. Encontrará más información sobre el
contenido de estos exámenes y cómo participar en ellos directamente a través del Goethe-Institut .
Desde luego, la asistencia a una escuela FIT no supone ningún requisito para poder tomar parte en
dichos exámenes, los cuales podrá realizar tanto en Alemania como en las delegaciones del Goethe-
Institut de todo el mundo y en las instalaciones de sus socios examinadores. Sepa más a través de este
enlace .

Encuentre la sede del Goethe-Institut más cercana a su lugar de residencia.

Información en la red

PASCH: "Escuelas: socios del futuro”

Mapamundi con las sedes de las escuelas

Goethe-Institut: Exámenes de alemán

Información sobre los “Goethe-Zertifikat”

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
http://weltkarte.pasch-net.de/
https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf.html
https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/wwt.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/contactos-locales-atlas
https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/weltkarte.html?wt_sc=weltkarte
https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf.html
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