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Ofertas de instituciones
alemanas y europeas

en el área del fomento
de la enseñanza del alemán

Georg Pichler
georg.pichler@uah.es

Federación de Asociaciones de 
Germanistas en España (FAGE)
c/o Departamento de Filología Moderna
Universidad de Alcalá
c/Trinidad, 3 
28801 Alcalá de Henares
vorstand@fage.es 
www.fage.es

La Federación de Asociaciones de Germanistas en España 
(FAGE) agrupa a ocho asociaciones regionales de germanistas y 
profesores de alemán. Representamos a más de 500 profesoras y 
profesores de alemán que imparten docencia en todos los niveles 
educativos y en la mayoría de las regiones de la península: Andalu-
cía (AGA), Aragón (AAGYPA), Cataluña (AGC), Galicia (AGX), Islas 
Canarias (ACG), Madrid (AMG), País Vasco/La Rioja/Navarra 
(GERN) y Valencia (AGPACV).

Nuestra función primordial es el fomento de la lengua y cultura 
alemanas en todas sus facetas mediante congresos, actividades 
informativas y de formación así como a través de nuestra página 
web (www.fage.es). Asimismo, queremos facilitar el intercambio de 
información entre las diferentes asociaciones y otras instituciones 
dedicadas a los mismos fines. También representamos a las 
asociaciones regionales en la administración del estado, en el 
Internationaler Deutschlehrerverband (IDV) y otras instituciones 
internacionales.

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la 
organización promotora del intercambio internacional de estudian-
tes y científicos más grande del mundo. Como asociación de 
universidades y colectividades de estudiantes representa a nivel 
mundial a 231 universidades e instituciones de educación superior 
alemanas. El DAAD cuenta con más de 500 representantes en casi 
100 países.

El Centro de Información del DAAD en Madrid funciona como 
punto de contacto para cualquier interés relacionado con el mundo 
universitario y científico en Alemania.

Nuestros objetivos son:
Información sobre el sistema universitario alemán y las 
posibilidades de estudiar e investigar en Alemania
Asesoramiento sobre la oferta de becas para español@s
Promoción de Alemania como destino para estudiantes e 
investigadores
Organización de actividades informativas en escuelas y univer-
sidades españolas
Participación en ferias educativas
Servicios de marketing para las universidades alemanas
Servicios para antiguos becarios

El Goethe-Institut es la institución cultural de la República 
Federal de Alemania en el mundo. 

Como centro certificado oficial, el Goethe-Institut ofrece cursos y 
exámenes en todos los niveles, además de elaborar material de 
enseñanza, ofrecer actividades para alumnos y proporcionar ideas 
y material para promocionar el alemán. Es la institución líder mun-
dial en la formación de personal docente en alemán como lengua 
extranjera con un amplio programa de cursos presenciales o a 
distancia impartidos en España y Alemania. 

 
Fomentamos el intercambio cultural a través de eventos y colabo-

raciones con festivales en los ámbitos de cine, música y teatro, 
exposiciones, literatura y traducciones. Las bibliotecas y centros de 
información, múltiples publicaciones, así como nuestros programas 
de visitas e intercambio cultural ofrecen una imagen actual de 
Alemania y promueven un diálogo a nivel internacional sobre los 
temas clave en una sociedad cada vez más globalizada.

El Pädagogischer Austauschdienst (PAD, Servicio de Intercambio 
Pedagógico) de la Secretaría de la Conferencia Permanente de los 
Ministros de Educación y Cultura de los Estados Federados de la 
República Federal de Alemania es la única institución estatal 
encargada por los Estados Federados del intercambio internacional 
en el ámbito escolar. 

Con fondos procedentes del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores y en cooperación con sus socios en España apoya a 
alumnas y alumnos (Programa Internacional de Premiados), univer-
sitarios que en el futuro deseen impartir enseñanza del alemán 
como lengua extranjera (Programa de Asistentes de Idioma) y a 
profesores de lenguas extranjeras de ambos países (asistencia a 
clases como oyentes y formación continua). 

Como socio del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores el 
PAD participa en la iniciativa “Schulen: Partner der Zukunft” 
(PASCH; Los colegios, socios para el futuro) y en el servicio de 
voluntariado kulturweit (www.kulturweit.de). Es agencia nacional 
para el programa educativo Erasmus+ en el ámbito escolar y 
organismo nacional de coordinación para la red europea de cole-
gios eTwinning.

La Deutsche Handelskammer für Spanien o AHK Spanien 
(Cámara de Comercio Alemana para España) es una asociación 
empresarial sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar las 
relaciones económicas hispano-alemanas y representar los 
intereses de sus empresas asociadas. 

La Cámara Alemana pertenece a la red mundial de Cámaras de 
Comercio Alemanas en el exterior (Auslandshandelskammern, 
AHK), delegaciones y oficinas de representación de la empresa 
alemana con 130 oficinas distribuidas en más de 90 países y una 
plantilla total de 1700 personas. La organización está presidida por 
el Consejo Superior de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas 
(DIHK) en Berlín, a la vez cúpula de las Cámaras de Industria y 
Comercio locales en Alemania (IHK). Además de sus oficinas en 
Madrid y Barcelona, la Cámara Alemana cuenta con delegados en 
Bilbao, Valencia y Zaragoza. 

La Cámara Alemana realiza tres funciones principales:
asociación empresarial,
proveedor de servicios,
representación oficial de la empresa alemana.

FEDA es una escuela de Formación Empresarial Dual Alemana 
reconocida estatalmente que desde hace más de 30 años ofrece una 
formación empresarial de 2 años en colaboración con la Cámara 
de Comercio Alemana para España (AHK) y empresas multinaciona-
les con sede en España (p.ej. SIEMENS, Mercedes-Benz, Kuehne + 
Nagel): 

Industriekaufmann/-frau 
(Técnico de gestión empresarial, rama industria)
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 
(Técnico de gestión empresarial, rama transporte y logística)

 
Asimismo se ofrece una carrera universitaria dual de 3 años en 

ADE en colaboración con la universidad de formación dual alemana 
Duale Hochschule Baden-Württemberg y la Universidad de Alcalá:

Bachelor of Arts (B.A.)
Grado en Management in Industry 

La Central de los Colegios Alemanes en el Extranjero (ZfA) 
atiende y apoya, en estrecha coordinación con el Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores, los colegios alemanes en el extranjero e 
instituciones escolares patrocinadas por la República Federal de 
Alemania, así como departamentos de alemán en colegios estata-
les.

 
La Central (ZfA) ofrece gratis:
 

Exámenes y diplomas de los niveles A1, A2, B1, B2, C1
Organización de los exámenes y expedición de diplomas
Cursos de formación continua para profesores
Posibilidad de participar en las convocatorias de becas para 
profesores y alumnos
Orientación para redactar el currículo de la enseñanza de 
alemán
Programas de intercambio con colegios alemanes en Alemania
Contacto con colegios alemanes en España para cooperaciones 
Integración a la red mundial de colegios-socios (PASCH-Schu-
len), por ejemplo a través de ofertas virtuales, concursos, 
becas y material didáctico

El Welcome-Center Madrid es un proyecto común del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Agencia Federal de Empleo 
en Alemania, Bundesagentur für Arbeit (BA) y ofrece los siguientes 
servicios gratuitos en español y alemán: 

Información general sobre vivir y trabajar en Alemania
 
Orientación y asesoramiento en la Formación Profesional Dual 
 
Información sobre la búsqueda de puestos para profesionales 
 
Sesiones informativas para grupos
 
Asesoramiento para empresarios 
 
Asesoramiento en la homologación de títulos en Alemania 

Goethe-Institut Madrid
c/ Zurbarán 21
28010 Madrid

Tel.: (+34) 91 391 39 74
bkd@madrid.goethe.org

www.goethe.de/madrid

DAAD-Informationszentrum Madrid
c/ Zurbarán 
21, 28010 Madrid
Tel.: (+34) 91 702 49 20
info@daad.es
www.daad.es

FEDA MADRID
Avda. de Burgos, 12

28036 Madrid
Tel: (+34) 91 383 58 30

madrid@feda-business-school.com
www.feda-business-school.com

Davut Bilan
Consejero Pedagógico para alemán
madrid@auslandsschulwesen.de

Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
Graurheindorferstr. 157, 

53117 Bonn
Tel.: (+49) 228 501-0

pad@kmk.org
www.kmk-pad.org

Welcome-Center Madrid 
c/ Condesa de Venadito, 9 
28027 Madrid 
Tel.: (+34) 91 050 67 49
WelcomeCenter-Madrid@arbeitsagentur.de  
www.arbeitsagentur.de 

Ulrike Drescher
ulrike.drescher@ahk.es 
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Centro de información 
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La red digital Alumniportal Deutschland es una red global de 
contactos, competencias y cooperaciones para alumni, empresas y 
universidades. Más de 130.000 miembros ya usan el portal.

Los Deutschland-Alumni son personas de todo el mundo que han 
estudiado, investigado, trabajado o han realizado una formación 
continua o un curso de alemán en una institución alemana. Están 
en contacto unos con otros, así como con empresas, instituciones, 
universidades y fundaciones alemanas e internacionales. A través 
del Alumniportal Deutschland una profesora de alemán en España, 
una biotecnóloga en Indonesia y un periodista en Brasil pueden 
establecer contacto con otros alumni. 

¡Aproveche también las ofertas online como webinarios, foros  
temáticos, la bolsa de empleo y cursos de alemán!

Alumniportal Deutschland es un proyecto de cooperación de 
diferentes organizaciones alemanas y está financiado por el Minis-
terio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), que 
cuenta además con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores (Auswärtiges Amt). Desde 2013 la Cámara de Comercio 
Alemana para España representa el portal a nivel nacional. 

 
Registro gratuito: www.alumniportal-deutschland.org 

Youth For Understanding (YFU) es una organización 
internacional educativa sin ánimo de lucro con sede en más de 50 
países diferentes. Promovemos programas de intercambio 
intercultural de excelencia, garantizando una experiencia muy 
enriquecedora y segura. 

YFU es una red mundial que se basa en la creencia de que la 
inmersión cultural total es el medio más eficaz para obtener las 
habilidades necesarias para prosperar en una sociedad global, 
cada vez más multicultural, interconectada y competitiva. Somos un 
catalizador para el cambio global positivo. Las experiencias que 
viven los estudiantes, así como las de las familias de acogida se 
transmiten también en colegios e incluso en toda la comunidad 
involucrada.

YFU ofrece a los jóvenes el viaje más enriquecedor de su vida. 
Una aventura que revela lo mejor de la gente, permitiendo crear 
lazos para toda la vida y que cambiarán su forma de ver el mundo.

La Oficina Nacional Alemana de Turismo (ONAT) tiene su sede 
central en Frankfurt am Main. Representa a Alemania como país 
turístico por encargo del Ministerio Federal de Economía y Energía 
(BMWi), que es su entidad patrocinadora conforme a una resolu-
ción del Bundestag alemán. 

La ONAT desarrolla y difunde estrategias y productos para conso-
lidar cada vez más la imagen positiva de los destinos turísticos 
alemanes en el extranjero y promover el turismo en Alemania. Para 
ello cuenta con 30 sucursales en todo el mundo.

La editorial Klett-Sprachen y la sección de DaF Alemán como 
Lengua Extranjera de la editorial Langenscheidt tienen desde el 
año pasado una representación conjunta en España. 

Esto nos permite ofrecer un programa más amplio y completo a 
todos los centros que imparten alemán:

De educación infantil a primaria, de secundaria a bachillerato, 
tenemos manuales con diferentes enfoques y que disponen de las 
tecnologías más avanzadas para facilitar el aprendizaje.

A las escuelas de idiomas, al Goethe-Institut y a universidades y 
academias les ofrecemos además de manuales, también lecturas 
graduadas, gramáticas, preparación de exámenes y libros para 
lenguajes específicos.

Disponer de una oferta tan amplia de material os ayudará a 
desarrollar vuestras clases con éxito.

Ofrecemos un servicio de información y formación para 
profesores en todo el país.

Como siempre, podéis poneros en contacto con nuestro equipo 
para resolver cualquier cuestión o solicitar asesoramiento. ¡Será un 
placer atenderos!

Cornelsen Schulverlage (GmbH) es uno de los líderes en el 
sector de libros de texto en Alemania desde hace 70 años. Nuestro 
objetivo es la consecución del mayor éxito en los procesos de 
enseñanza y el aprendizaje - ya sea a través de medios impresos o 
de soportes digitales. 

Además de nuestra serie internacionalmente reputada studio 
[21], se acaba de lanzar la serie Panorama, métodos ambos 
apropiados para jóvenes a partir de los 16 años y adultos. 

Para los alumnos de ESO y bachillerato tenemos nuestro prima 
plus, que ya ha ayudado a muchos escolares en España. Nuestras 
ofertas se completan con libros de preparación de exámenes, 
gramáticas innovadoras y lecturas de soporte, entre otros 
materiales pedagógicos. Por otra parte, estamos en continua 
actualización de nuestra oferta digital, sobre todo la nueva 
plataforma www.scook.de

La casi centenaria editorial Hueber se dedica a la elaboración de 
material para la enseñanza y el aprendizaje de más de 30 idiomas. 
El nombre de Hueber es sinónimo de un producto de primera 
calidad y de fácil manejo, ya que nuestros autores y redactores 
cuentan con amplia experiencia en la docencia. 

Actualmente apostamos por manuales innovadores y exitosos 
como Menschen, Sicher, Schritte International neu, …

Nuestro programa abarca hoy libros como Kikus y Planetino 
para la enseñanza en Primaria y cursos para la ESO como Beste 
Freunde, deutsch.com, Ideen, …

Michaela Hueber dirige esta empresa familiar en la tercera 
generación. En España colaboramos estrechamente con 
Macmillan, prestigiosa editorial que nos representa y distribuye, y 
contamos con un equipo de 6 personas dedicadas a dar a conocer 
el material e investigar las necesidades para futuras publicaciones. 

Editorial Idiomas, S.L. Unipersonal es una filial de la editorial 
Hueber, que coedita y coopera con instituciones como el 
Goethe-Institut, el Departament d' Educació de la Generalitat de 
Cataluña y con la Federación de Asociaciones de Germanistas y 
Profesores de Alemán en España (FAGE).

El Centro Europeo de Lenguas Modernas
Promover la excelencia en la enseñanza de lenguas 
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (CELM) es una institución del 

Consejo de Europa ubicada en Graz, Austria. El centro funciona como un 
catalizador para la reforma de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 
El centro colabora con los organismos competentes en los Estados 
miembros en la puesta en común de políticas y prácticas de enseñanza de 
lenguas: www.ecml.at 

Las publicaciones del CELM están diseñadas principalmente para 
profesores de idiomas de todos los niveles educativos, así como para 
formadores de docentes, investigadores y administradores educativos. La 
colección completa se puede encontrar en la siguiente dirección: 
www.ecml.at/publications 

Multilingüismo en la Unión Europea
Erasmus+, la puerta para la internacionalización de los centros 

educativos. Herramientas europeas para el aprendizaje de lenguas. La 
política europea de comunicación en las 24 lenguas oficiales (política de 
multilingüismo) es única en el mundo. Todas las lenguas oficiales gozan 
del mismo Estatuto. Los ciudadanos de la UE en los 28 países miembros 
pueden utilizar cualquiera de ellas para comunicarse con las instituciones 
europeas, lo que contribuye a que la Unión sea más abierta y más eficaz.

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 
es un organismo autónomo dependiente del MECD, que actúa como 
Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de 
impacto del programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Además se 
ocupa de otras iniciativas y programas educativos europeos para promover 
la internacionalización de la educación en España.

El programa Erasmus+ apoya las políticas europeas y nacionales en 
todos los ámbitos de la educación y la formación. 

El SEPIE, como Agencia Nacional española, se ocupa de la gestión 
completa de las acciones descentralizadas del programa Erasmus+ así 
como de su difusión entre posibles futuros beneficiarios. El SEPIE gestiona 
o promueve además otras iniciativas:

- Europass: Dossier de documentos para comunicar de manera clara y 
sencilla las aptitudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo 
de la vida. 

- Programa Pestalozzi del Consejo de Europa: Formación para 
profesores y técnicos del sistema educativo.

- El premio “Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas”

- Recursos Europeos para la Elaboración del Proyecto de Lenguas 
del Centro: Propuesta del SEPIE con las CCAA para la promoción del 
plurilingüismo y la mejora de la competencia en comunicación lingüística.

Ulrike Drescher
u.drescher@alumniportal-deutschland.org

Oficina Alemana de Turismo
Deutsche Zentrale für Tourismus

San Agustín 2, 1º dcha.
28014 Madrid

Tel.: (+34) 91 429 35 51
office-spain@germany.travel

www.germany.travel

Tel.: 91 023 70 32 
info@yfu-es.org
www.yfu-es.org 

Alemania:
Laure Périsse

Cornelsen Schulverlage GmbH,
Mecklenburgische Straße 53

 14197 Berlin
Tel.: (+49) 30 897 85 87 90

Laure.Perisse@cornelsen-schulverlage.de
www.cornelsen-schulverlage.de

España:
Herder Editorial – Exklusivvertrieb

Stefanie von Zeschau
Nadia El-Yousseph

Tel.: (+34) 93 476 26 39
lenguas@herdereditorial.com

Hueber Verlag
Editorial Idiomas
Representación y Distribución: Macmillan
Capitán Haya, 1 - planta 9ª
28020 Madrid
Tel.: (+34) 91 524 94 27
hueber@macmillan.es 
www.hueber.es
www.twitter.com/EspanaHueber

Klett-Langenscheidt España
Calle General Arrando, 14 bajo A

28010 Madrid
Tel: (+34) 91 591 23 54

daf-spanien@klett-sprachen.es
www.klett-sprachen.es

Carmen Zamorano Herrera
Language Officer
DG Translation Field Office
Comisión Europea
Representación en España
Paseo de la Castellana, 46 - 28046 Madrid
Tel.: (+34) 91 423 80 38
Fax: (+34) 91 423 80 45
Carmen.Zamorano@ec.europa.eu

European Centre for Modern Languages 
of the Council of Europe
Nikolaiplatz 4 A - 8020 Graz
Tel: (+43) 316 323 554
Fax: (+43) 316 323 554-4
information@ecml.at 
www.ecml.at

Servicio Español para la Internacio-
nalización de la Educación (SEPIE)

Calle General Oraa, 55 
28006 Madrid

Tel.: (+34) 91 550 67 18
Fax: (+34) 91 550 67 50

sepie@sepie.es
www.sepie.es

Redes sociales:
Twitter: @sepiegob

Facebook: ErasmusPlusSEPIE
YouTube: Canal del Ministerio de 

Educación del Programa Erasmus+

Editado por la Embajada de Alemania con motivo 
del Congreso para el fomento del alemán en los centros educativos en España

23 - 24 de junio de 2016. Universidad Complutense de Madrid

Congreso organizado por:

Goethe-Institut Madrid 
c/ Zurbarán 21
28010 Madrid 

Tel.: +34 913 913 974 
bkd@madrid.goethe.org   

www.goethe.de/madrid 

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES


