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Von den Auslandsinstituten auszufüllen

 1. Finanzierung:  2. Prüfung auf Vollständigkeit 
    zentral   und Richtigkeit  
    lokal: GP-Nr.:     ja 

 GIA/Land/Region

 Name des Verantwortlichen E-Mail-Adresse

Bitte bis 3 Monate vor Kursbeginn zurücksenden an das Goethe-Institut, PASCH: pasch_kurse@goethe.de, Fax +49 89 15921444

INSCRIPCIÓN CURSOS PARA JÓVENES
LA INICIATIVA 
“LOS COLEGIOS, SOCIOS PARA EL FUTURO”

DATOS PERSONALES1

  femenino   masculino

Apellido(s) del becado (como en el pasaporte)

Nombre(s) (como en el pasaporte)

c/o

Calle/N°

Código postal Lugar  País

Teléfono móvil del becado (con prefijo) Correo electrónico del becado

Nacionalidad  Fecha de nacimiento

País de nacimiento Lugar de nacimiento Lengua materna

Nombre del instituto del becado  

  DATOS DE CONTACTO PARA COMUNICARSE CON LOS PADRES DURANTE EL CURSO

Nombre

Télefono (con prefijo)  Correo electrónico
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Rellene este formulario (con tinta negra) en letra de imprenta.



Apellido(s) del becado (como en el pasaporte) Nombre(s) (como en el pasaporte) ES 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si existe una enfermedad preexistente, le pedimos que su niño traiga una carta de un médico en Inglès o Alemán. Si es preciso seguir un  
tratamiento/medicacíon durante el curso, adjunte por favor instrucciones médicas al respecto en inglés o aleman. Seguro médico contratado  
a través del Goethe-Institut no cubre este tratamiento.

Al realizar la inscripción, el tutor legal se declara conforme con el tratamiento médico aplicado al menor en casos de enfermedad o accidente, 
siempre y cuando no se pueda disponer a tiempo de su consentimiento previo. Esto será igualmente aplicable en casos urgentes a fin de realizar 
intervenciones quirúrgicas, siempre y cuando el médico así lo estime necesario y no se pueda disponer a tiempo del consentimiento previo del 
tutor legal. 

Por favor imparten las siguientes informaciónes del aprovechamiento del ocio. Mi hijo / hija 

sabe nadar   sí   no sabe ir en bicicleta   sí   no 

Doy mi consentimiento para que mi hijo / hija 

monte a caballo   sí   no pratique la escalada   sí   no 

pilote karts   sí   no

Me declaro conforme con que el Goethe-Institut e. V. divulgue y exponga públicamente las fotos o vídeos de mi hija/hijo. Este derecho comprende 
sobre todo la publicación de las fotos en todas las páginas web y en productos de forma impresa del Goethe-Institut y de la iniciativa Colegios – 
Socios del futuro respectivamente Blogs sobre los cursos para jóvenes y artículos de prensa. 

    sí   no

¿Está su hijo/a registrado/a en la página web de la Iniciativa PASCH „paschnet“? 

    sí   no

Declaración
Por la presente declaración asumo la plena responsabilidad sobre mi hijo(a) durante toda la duración del curso. Sé que ni el Goethe-Institut 
ni sus empleados y encargados pueden asumir responsibilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse en relación con la 
participación de menores de edad en estos cursos. Dichos daños y perjuicios correrán de mi cuenta.  
Eso no será válido cuando los mencionados daños y perjuicios se basan en vulneraciones de la vida, del cuerpo o de la salud o si, en caso 
de otros daños y perjuicios, han sido ocasionados por la conducta gravemente imprudente o intencionada de un empleado o encargado del 
Goethe-Institut.

Acepto como vinculantes las presentes condiciones (pág. 5).

Fecha  Nombre 

Firma de los padres*

* Si firma solo uno de los padres, éste garantizará con su firma que el otro también ha dado su consentimiento.

2
¿En qué idioma quiere que le contestemos? 

  Deutsch   English   Français   Español 

¿Es su hijo/a vegetariano/a?   sí   no 

¿Puede comer su hijo/a carne de cerdo?    sí   no 

¿Puede comer su hijo/a carne de vaca?   sí   no

¿Ha padecido su hijo en los dos últimos años tifus, hepatitis, fiebre amarilla, malaria o alguna otra enfermedad de este tipo? 

    sí   no

¿Qué enfermedad ha pedecido su hijo/hija?

Problemas de salud a tener en cuenta:

Página 2 de 5



ES 

LAS SIGUIENTES SECCIONES DEBERÁN SER CUMPLIMENTADAS POR EL PROPIO ALUMNO.3
A fin de poder inscribir al alumno(a) en el curso adecuado, le rogamos que él/ella conteste a todas las preguntas siguientes y rellene  
el test de nivel. 

¿Posee su hijo/a conocimientos previos?   sí   no 

 
En caso afirmativo, continúa contestando a estas preguntas. 
Si no tienes conocimientos, no es necesario que lo hagas.

¿Cuánto tiempo llevas ya aprendiendo el alemán? 

 Meses Anos Promedio de horas a la semana por meses/anos

 

¿Qué libros ha utilizado para aprender alemán?

¿Ya has aprobado uno de los siguientes exámenes? 

 Goethe-Zertifikat A1  Goethe-Zertifikat A2  Goethe-Zertifikat B1 
 Fit in Deutsch 1  Fit in Deutsch 2  Zertifikat Deutsch für Jugendliche 
 

 Goethe-Zertifikat B2  Goethe-Zertifikat C1  sin certificado

ENTENDER 
Marca las afirmaciones que mejor describan tu capacidad de comprensión del alemán.

  Entiendo palabras de uso frecuente (por ej.“Zahlen“) y frases sencillas  
(por ej. Kommen sie bitte am Dienstag), si son pronunciadas lentamente y con claridad.

  Comprendo informaciones sencillas referentes a temas como familia, compras, trabajo etc. De textos breves de la vida cotidiana 
como, por ej., billetes de transporte público o la carta de un restaurante soy capaz de extaer la información más importante.

  Ya entiendo conversaciones cotidianas de mayor duración, por ejemplo, relativas a un viaje a realizar así como mensajes por 
megafonía en aeropuertos, estaciones de tren etc. Soy capaz de leer cartas sencillas, breves textos de la prensa, etc., y extraer la 
información fundamental.

  En programas de televisión y películas entiendo lo suficiente como para poder seguir el argumento. En los textos de lectura,  
entiendo casi todo sin ayuda del diccionario.

  Sin gran esfuerzo entiendo programas de televisión y películas en alemán. Leo en alemán libros enteros de literatura juvenil  
o artículos de revistas extensos.

 

HABLAR  
Marca las afirmaciones que mejor describan tu destreza oral en alemán.

 Sé hacer preguntas sencillas (Wie heißt du? Woher kommst du?) y contestarlas, si tratan temas de la vida cotidiana.

   Me defiendo en situaciones sencillas y rutinarias,como hacer la compra (por ej. Ich möchte bitte eine Fanta).  
Valiéndome de frases sencillas sé describir a mi familia, mis estudios o a otras personas (por ej. Ich habe zwei Brüder.).

  En situaciones de la vida diaria, soy capaz de describir en frases sencillas una sucesión de hechos. Sé explicar, por ejemplo,  
en alemán cómo organizo una fiesta de cumpleaños.

  Soy capaz de hablar con conexión durante varias frases, por ejemplo sobre ventajas y desventajas de un colegio de  
jornada completa.

  Soy capaz de conversar sin esfuerzo con personas de habla alemana y de expresarme con fluidez en esta lengua,  
por ejemplo relatando detalladamente, durante cinco minutos, sin pausa, el argumento de una película.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Posible contenido de la carta (La carta de presentación debe ser escrita en alemán):

  breve introducción de la persona   familia, aficiones, amigos, …

  escuela, clases, …   motivos por los cuales se quiere participar en el curso

4

Apellido, nombre

Mediante mi firma autorizo al Goethe-Institut a disponer de mis datos personales (en lo sucesivo “datos”) que hayan sido dados a conocer  
durante mi inscripción, o a los que  puedan tener acceso durante la tramitación de futuros contratos con mi persona, con el fin de archivarlos 
en la base de datos central del Goethe-Institut e.V. con sede en Múnich,  Alemania (en lo sucesivo “oficina central”) y a emplearlos para  
completar otros datos de mi persona de los que pudiera disponer.

Asimismo autorizo al Goethe-Institut y su oficina central a disponer de mis datos para  fines ajenos a los establecidos de forma específica en 
este contrato, tales como llevar a cabo estudios de mercado, publicidad o marketing, en relación con la oferta de servicios del Goethe-Institut 
y en especial para recibir a la dirección indicada por mí vía correo postal o bien – si así lo deseo – vía telefónica, fax, e-mail, o SMS, la  
publicidad o encuestas (“información”) relacionadas por ejemplo con la oferta de nuevos cursos por parte del Goethe-Institut.

Adicionalmente autorizo al Goethe-Institut a transmitir a la central datos sobre los  exámenes que haya realizado, y a que dicha información 
sea almacenada en el archivo central de exámenes por un plazo máximo de diez años, periodo de tiempo durante el cual esta información 
podrá ser empleada por el Goethe-Institut para comprobar su  autenticidad y facilitar la expedición de certificados equivalentes. En caso 
de tratarse de datos relacionados con exámenes que permitan la reagrupación de cónyuges, la central podrá, a petición de las autoridades 
alemanas, confirmar la autenticidad de un certificado presentado por mí ante las mismas.

El Goethe-Institut no utilizará mis datos para otros fines que los expuestos en esta de claración ni proporcionará dichos datos a terceros, a 
menos que se trate de una sospecha fundamentada sobre la existencia de irregularidades.

He sido informado/a de la posibilidad de oponerme en cualquier momento a que mis  datos sean empleados para realizar estudios de mercado, 
publicidad o marketing.

 Sí, deseo información adicional también vía e-mail, SMS, telefónica o fax.

Lugar, fecha  firma 

Derecho de objeción

Puede hacer uso de su derecho de objeción a continuación, o en el momento en que así lo desee:

   Por la presente me opongo a la tramitación y utilización de mis datos con fines  publicitarios o de marketing.

Lugar, fecha  firma 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

ES 
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ES Corte aquí y guarde las Condiciones.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PARA SOLICITAR UNA BECA

Página 5 de 5

1.  Condiciones generales de participación

 El candidato deberá haber cumplido los 14 años de edad y no superar los 18.

2.  Prestaciones

2.1  La beca incluye las siguientes prestaciones:  
– Participación gratuita en un curso de alemán para jóvenes. 
– Viaje de ida y vuelta (en clase turista) a la sede de celebración del curso. 
– Alojamiento. 
– Manutención. 
– 75 euros para gastos personales. 
–  Seguro de accidentes y seguro médico básico para tratamientos médicos 

necesarios en caso de sufrir una dolencia aguda. No obstante, este seguro 
no incluye la prestación de servicios en el caso de enfermedades o molestias 
cuyas consecuencias ya se manifestaran antes de dar comienzo el curso, 
enfermedades y accidentes como consecuencia de los efectos del alcohol o 
las drogas así como tampoco medios auxiliares, ni dictámenes, ni certifica-
dos médicos. Por lo que respecta a la necesidad de un tratamiento médico 
dental, este únicamente quedará cubierto hasta la cantidad de 260 euros, al 
igual que en el caso de precisar un tratamiento en la raíz del diente.

2.2  El viaje de ida y vuelta será organizado por el Goethe-Institut. El día de 
llegada será siempre domingo y el día de vuelta será siempre sábado. En  
caso de originarse  gastos adicionales por sobrepeso de equipaje superior a  
20 kg, dichos gastos correrán a cargo del becado o de su representante legal. 
El Goethe-Institut no asumirá los gastos del viaje de vuelta en caso de  
prolongarse la estancia en Alemania.

3. Objeto de la beca

3.1 La beca tiene por objeto la mejora y ampliación de los conocimientos de 
alemán del becado.

3.2 Por ello, la beca será concedida bajo la condición de que el candidato  
participe en el curso en general, y asista en especial a la clase de alemán 
ofrecida durante todo el curso. La interrupción de la asistencia al curso o la  
no participación en determinados aspectos del mismo conllevará la pérdida 
de la beca, excepto cuando esta situación se deba a causas ajenas a la  
voluntad del becado, como en el caso de una enfermedad, en prueba de la 
cual deberá presentar un certificado médico, o a causas de fuerza mayor.  
La pérdida del derecho a beca supone en especial la pérdida del derecho  
a la subvención del viaje de vuelta.

4. Restitución de la beca

 En caso de que el cumplimiento de la condición para la concesión de la beca 
reflejada en el apartado 3.2. no sea posible por alguna circunstancia ajena  
a la voluntad del becado o de su representante legal, deberán restituirse  
al Goethe-Institut todas las prestaciones recibidas hasta el momento de 
producirse dicha circunstancia.

5.  Obligaciones del becado

5.1   El becado o su representante legal tendrán la obligación de garantizar que su 
estancia en Alemania cumple con la legalidad establecida y que dispone de 
cualquier  posible autorización o visado requeridos para su ingreso o para su 
permanencia en el país.

5.2 El becado está obligado a cumplir con la normativa del curso y con el  
reglamento  interno del Goethe-Institut.

5.3 Queda prohibido el consumo de alcohol por parte de los becados durante el 
curso. La normativa relativa al consumo de tabaco en el campus por parte 
de los becados es igualmente muy estricta. En caso de no cumplir con la 
normativa establecida, el becado será enviado de vuelta a su lugar de origen 
y costeará el viaje de vuelta de su propio bolsillo.

5.4  No se permitirán las visitas de parientes o conocidos durante el curso.  
No se permitirá al becado abandonar la sede del curso durante la celebración 
del mismo, ni siquiera en caso de presentar una autorización de los padres.

6. Alcance de la responsabilidad del Goethe-lnstitut e.V.

6.1  El Goethe-Institut se hará responsable por daños y perjuicios originados por 
cualquier motivo legal solo en el caso de negligencia grave o dolo.

6.2 El Goethe-Institut también asume su responsabilidad en caso de negligencia  
leve por daños vitales, corporales o de la salud, así como por daños origi-
nados por una vulneración dolosa de alguna obligación fundamental del 
contrato.

6.3 Quedan excluidos otros derechos contractuales y delictuales más amplios del 
becado o de su representante legal.

7. Fuerza mayor

  Ni el Goethe-Institut ni ninguno de sus empleados se harán responsables ante 
el  incumplimiento de sus obligaciones contractuales o ante los daños debidos 
a causas de fuerza mayor, en especial por causa de incendios, inundaciones, 
temporales u otras fuerzas de la naturaleza, por explosiones, huelgas, situa-
ciones de guerra,  disturbios u otros motivos que escapen a la responsabilidad 
o a la influencia del Goethe-Institut.

8. Protección de datos

 El Goethe-Institut almacena, procesa y utiliza datos personales del becado 
con la  finalidad del cumplimiento de un contrato firmado con el mismo o con 
su representante legal o con la finalidad de cumplir con una declaración de 
conformidad en  régimen de protección de datos que le haya sido impuesta. 
Para más detalles, le  remitimos expresamente a la declaración adicional sobre 
protección de datos.

9. Derecho aplicable

  El derecho aplicable a estas condiciones y a todas las relaciones jurídicas 
entre el Goethe-Institut y el becado o su representante legal será el derecho 
de la República Federal de Alemania. Múnich será la jurisdicción competente.

10. Cláusula de salvaguardia

   En caso de quedar sin efecto parte o alguna fórmula de estas condiciones,  
las demás partes no se verán afectadas ni en su contenido ni en su validez.  
La condición considerada nula será sustituida por otra de vigencia legal que 
se le asemeje al máximo en cuanto a contenido y repercusión económica.
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