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El Goethe-Institut en el mundo
En un mundo cada vez más globalizado y con fronte-
ras más permeables el Goethe-Institut proporciona y 
promueve una imagen de Alemania moderna y variada. 
159 sedes del Goethe-Institut distribuidas en 98 países se 
encargan, en cooperación con numerosas instituciones, 
de difundir a nivel mundial la lengua y la cultura ale-
mana. El Goethe-Institut es la institución líder en cursos 
y formaciones para profesores de alemán, así como un 
asesor muy solicitado para la elaboración de currículos 
y material docente.

El Departamento Servicio Pedagógico 
El Servicio Pedagógico del Goethe-Institut Barcelona 
asesora a profesores en las regiones Aragón, Cataluña, 
La Rioja, Murcia, Navarra, Valencia y en las Islas Baleares. 
Apoyamos iniciativas de profesores, colegios e institucio-
nes para el fomento del alemán como lengua extranjera y 
ofrecemos, en cooperación con las autoridades educativas 
regionales, formaciones para profesores de alemán de 
cualquier tipo de centro educativo. Una amplia variedad 
de materiales para la clase y para la promoción del alemán 
así como diversas actividades para alumnos completan 
nuestra oferta. 
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Formaciones

FORMACIÓN DE PROFESORES

El Servicio Pedagógico del Goethe-Institut Barcelona 
ofrece a los profesores y profesoras de alemán un 
extenso programa de formación. Participe en nues-
tras jornadas editoriales o jornadas del profesor 
de alemán y asista a nuestras veladas temáticas 
en Barcelona o a nuestros seminarios de fin de 
semana en Barcelona, Murcia, Palma, Pamplona, 
Valencia y Zaragoza. Todas nuestras formaciones 
están reconocidas por las autoridades educativas 
de cada región.

Becas

FORMACIÓN DE PROFESORES

El Goethe-Institut Barcelona concede cada año 
aproximadamente 20 becas a profesores de ale-
mán en uno de los Goethe-Institut de Alemania. 
Entre ellas se encuentran cursos con temas de 
metodología y didáctica, de cultura y civilización 
y cursos de idioma especializados para el profeso-
rado de alemán. Solicite una beca en octubre para 
el verano siguiente.
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Aprender a enseñar alemán

FORMACIÓN DE PROFESORES

“Aprender a enseñar alemán” (DLL Deutsch Lehren 
Lernen) convierte la clase en el centro de interés. La 
nueva formación y curso de perfeccionamiento del 
Goethe-Institut se ha desarrollado especialmente 
para profesores de alemán como lengua extranjera 
o alemán como segunda lengua. “Aprender a enseñar 
alemán” proporciona una formación práctica ya sea 
en primaria, secundaria o en enseñanza de adultos.

Folletos promocionales

PROMOCIÓN DEL ALEMÁN

Para reuniones de padres, actos informativos o 
jornadas de puertas abiertas en su institución le 
enviaremos con mucho gusto nuestro folleto para 
poder promocionar en su centro, ya sea con padres 
o con el director, la asignatura de alemán. El folleto 
está disponible en castellano o catalán.
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“Packs de alemán”

PROMOCIÓN DEL ALEMÁN

En nuestros “packs de alemán” se incluyen libros 
de texto actuales de las principales editoriales en 
el campo de la enseñanza de alemán. El pack con-
tiene libros de vocabulario básico, gramática, foné-
tica, canciones y juegos, así como de metodología 
y didáctica del alemán como lengua extranjera.  
Los institutos públicos tendrán la posibilidad de 
ampliar de manera gratuita su material para la ense-
ñanza del alemán con este pack de libros.

Maletín de ideas

PROMOCIÓN DEL ALEMÁN

Nuestro maletín de ideas incluye información, con-
sejos y propuestas para la clase de alemán. En el 
maletín encontrarán unidades didácticas tanto de 
primaria como de secundaria y también de forma-
ción profesional. Además incluye una recopilación 
de ideas y recursos online, argumentos a favor de 
la asignatura de alemán, posters y otros materiales 
promocionales. El maletín de ideas está a disposi-
ción de los centros educativos, que cumplan los 
requisitos, de manera gratuita.
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Literatura interactiva

MATERIALES PARA LA CLASE DE ALEMÁN

En nuestro portal „Literatura alemana contempo-
ránea en castellano“ se presentan 40 autores de 
la literatura alemana contemporánea y sus obras. 
Dentro del mismo se encuentra también la sección 
„lectura interactiva“ con material didáctico elaborado 
a partir de relatos breves y extractos de novelas. 
Los ejercicios interactivos se dirigen a estudian-
tes de alemán de los niveles A2-C2 y se pueden 
 resolver directamente y de manera independiente 
en el ordenador o la tablet.

El calendario del Servicio Pedagógico

MATERIALES PARA LA CLASE DE ALEMÁN

Nuestros calendarios tratan cada año sobre temas 
actuales de interés para jóvenes de 15 a 25 años. 
Junto a una llamativa foto de portada encontrará en 
cada una de las doce hojas que forman el calendario 
textos, entrevistas a jóvenes, comics, estadísticas 
y mucho más relacionado con cada tema.
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Rumbo Alemania

MATERIALES PARA LA CLASE DE ALEMÁN

Aquellos que se estén planteando ir a Alemania por 
una temporada tienen la posibilidad de informarse 
antes en el Blog “Rumbo Alemania” sobre diferen-
tes aspectos de la vida allí. La información general 
sobre temas como estudiar y trabajar en Alemania 
se completa con historias reales de jóvenes que han 
encontrado su segundo hogar en Alemania.

Alemán para ti

MATERIALES PARA LA CLASE DE ALEMÁN

“Alemán para ti” es una comunidad online del Goethe- 
Institut con muchos ejercicios para estudiantes de 
alemán de todo el mundo: juegos de aprendizaje 
interactivo para todos los niveles, chats de exper-
tos de la lengua alemana, foros con consejos para 
aprender alemán y grupos para el intercambio 
entre estudiantes. Para poder participar es nece-
sario inscribirse.
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Ciudades y paisajes alemanes

EXPOSICIONES PARA COLEGIOS

Alta tecnología y naturaleza, deporte y cultura: 
Alemania es muy variada. La exposición “Ciudades 
y paisajes alemanes” muestra una pequeña parte 
de esta diversidad. Ciudades como Berlín, Dresden, 
Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Múnich y Postdam 
así como las regiones de los Alpes, El Rin, la región 
del Ruhr, La Selva Negra, el Mar del Norte y el  
Mar Báltico se presentan en 13 carteles mediante 
fotos y breves textos informativos.

Lautstark – Música joven desde Alemania

EXPOSICIONES PARA COLEGIOS

Ya se trate de principiantes o de estudiantes de nivel 
avanzado, en el colegio o en formación de adultos, 
aprender con música es divertido. La exposición 
“Lautstark” presenta mediante posters y con un CD 
15 canciones actuales de pop alemán. Las letras de 
las canciones ofrecen diversas posibilidades para 
practicar la expresión oral y el debate en la clase 
de alemán.
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El alemán en mi día a día Otras exposiciones

EXPOSICIONES PARA COLEGIOS

Con la exposición “el alemán en mi día a día” sus 
alumnos podrán descubrir huellas alemanas en su 
zona y además crear su propia exposición con ellas. 
La exposición se compone de tarjetas, propuestas 
didácticas y una cortina portafotos que sus alum-
nos deberán completar con fotos propias, textos y 
hallazgos alemanes de su día a día. Esta exposición 
está concebida para que se realice como proyecto 
y permanezca en el colegio. 

EXPOSICIONES PARA COLEGIOS

Tenemos a su disposición otras exposiciones sobre 
temas como Jóvenes en Alemania, Cuentos, La 
Caída del Muro 1989/90, La vida y obra de Gün-
ter Grass, Alexander von Humboldt y de Johann 
Wolfgang von Goethe. Todas las exposiciones están 
plastificadas o impresas en lona y son fáciles de 
colgar. El préstamo de nuestras exposiciones es 
gratuito, el colegio solo tiene que hacerse cargo 
de los costes de devolución.
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Yincana urbana por Barcelona

YINCANAS PARA ALUMNOS

Pasee por Barcelona con su clase y descubra las 
huellas alemanas, austriacas y suizas que esconde 
la capital de Cataluña. Los alumnos también pueden 
buscar nuevas huellas, por ejemplo investigando en 
internet, o el profesor puede seleccionar algunas 
curiosidades y trabajarlas en clase. Con gusto le 
enviaremos el folleto y las soluciones.

 “App por Barcelona”

YINCANAS PARA ALUMNOS

La aplicación, que funciona con GPS, dirige a los 
estudiantes por Barcelona utilizando el alemán como 
hilo conductor. Con ella sus alumnos podrán resolver 
preguntas, adivinanzas y tareas sobre Alemania, 
Austria y Suiza en más de 250 puntos repartidos 
en 10 rutas diferentes de la ciudad.
También encontrarán información adicional sobre 
historia y cultura. Las preguntas pueden resolverse 
directamente en el móvil y se puede jugar solo o 
en equipo. Únicamente hay que descargar la apli-
cación y ¡empezar a jugar! 



20 21

©
 G

oethe-Institut B
arcelona

©
 G

oethe-Institut B
arcelona/A

rthur H
äring

Yincana en la biblioteca 

YINCANAS PARA ALUMNOS

Con nuestra yincana sus alumnos podrán conocer 
la biblioteca mediante tareas sencillas y divertidos 
rompecabezas. Además durante la visita tendrán 
la posibilidad de tener una primera toma de con-
tacto con otros campos de cultura general como 
son la historia, la literatura o la geografía alemanas. 
Mientras tanto el profesor podrá echar un vistazo 
a los materiales didácticos que la biblioteca pone 
a su disposición.

Taller de teatro: El teatro en la clase de alemán

TALLERES PARA ALUMNOS

En nuestro taller de teatro los alumnos podrán 
experimentar y vivir en primera persona la lengua 
alemana bajo la dirección de un experto pedagogo 
teatral. Mediante la integración de juegos y repre-
sentaciones en la clase de alemán, se creará un 
vínculo emocional de los alumnos con la lengua y 
se fomentarán las competencias sociales y psico-
sociales básicas como la capacidad comunicativa, 
la empatía y el trabajo en equipo.
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Taller de cine

TALLERES PARA ALUMNOS

La Escuela de Cine “Un perro andaluz” ofrece a los 
alumnos de secundaria y bachillerato un taller 
de cine en alemán en colaboración del Servicio 
de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza y del 
Goethe-Institut Barcelona. En el taller se tratarán 
cuestiones básicas sobre cine que se aplicarán a 
un cortometraje alemán. Asimismo juegos de rol 
improvisados harán posible que los alumnos se 
metan en la piel de los personajes y se enfrenten 
a las situaciones representadas en la película.

PELÍCULAS EN ALEMÁN

Ponemos a su disposición largometrajes alema-
nes subtitulados en castellano para actividades de 
interés general sin ánimo de lucro. Casi todas las 
películas van acompañadas de material didáctico 
para usar en la clase de alemán.

Películas para jóvenes: Padres - Fack ju Göthe - Viento del este - Unidos 
por un sueño - Goethe! - Sophie Scholl: los últimos días - El milagro de 
Berna - Kaddisch para un amigo.

Películas para niños: Rico, Oskar y las sombras profundas - El aula voladora - 
Puntito y Antón- Cenicienta – Blancanieves - El príncipe rana - Madre 
nieve - Rapunzel - Los músicos de Bremen - La mesa, el asno y el bastón 
maravillosos - La bella durmiente - El gato con botas.

Películas para la clase de alemán
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Por iniciativa de la asociación de profesores de 
alemán de Cataluña (APALC) se creó en 2012 el “Pla 
d’impuls de l’alemany” entre el Departamento de 
Educación de Cataluña y el Goethe-Institut Barce-
lona. Este programa da la posibilidad a los alumnos 
de colegios públicos de Cataluña de presentarse al 
examen del nivel A2 por un precio reducido. Asi-
mismo ofrecemos cada año una formación para 
profesores sobre la prueba. 

Con nuestro boletín de noticias estará informado 
sobre la oferta de formación del profesorado del 
Goethe-Institut, nuestro programa de becas y 
sobre congresos de germanistas a nivel nacional 
e internacional. Además encontrará ideas para su 
clase así como información sobre concursos, pelí-
culas, talleres de teatro y otras actividades para  
sus alumnos.

“Pla d’impuls de l’alemany”

PROGRAMA DE FOMENTO DE EXÁMENES BOLETÍN DE NOTICIAS
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DEPARTAMENTO DE CURSOS
El Goethe-Institut ofrece durante todo el año cursos 
de alemán de todos los niveles establecidos por 
el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Cursos especiales como alemán con fines 
profesionales, CV y entrevista de trabajo, cursos 
de preparación de exámenes y de conversación 
forman nuestra oferta. Además los estudiantes de 
alemán pueden realizar con nosotros los exámenes 
oficiales reconocidos a nivel mundial. Para jóvenes 
ofrecemos versiones de los exámenes de los niveles 
A1, A2 y B1.

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Podrá experimentar tendencias actuales de arte y 
cultura alemanas en los conciertos, ciclos de pelí-
culas, lecturas y exposiciones en el Goethe-Institut 
Barcelona. También organizamos representaciones 
de teatro y danza así como debates sobre temas 
actuales. En el programa online GoetheKULTURinfo 
encontrará reportajes sobre nuestras actividades.

BIBLIOTECA / MEDIATECA
La Biblioteca del Goethe-Institut Barcelona es el 
primer punto de contacto para recibir información 
relacionada con Alemania. A su disposición ponemos 
además de libros en alemán, catalán y castellano, 
periódicos, CD y DVD. También puede encontrar 
libros de texto de alemán y usar dependiendo de 
sus necesidades el préstamo online.

EL GOETHE-INSTITUT BARCELONA
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ENLACES 

Formación en España goethe.de/barcelona/formacion

Becas goethe.de/barcelona/stipendien

Formación DLL goethe.de/dll

Folletos promocionales goethe.de/barcelona/promocion

Packs de alemán goethe.de/barcelona/packsdealeman

Maletín de Ideas goethe.de/barcelona/maletinideas

Lectura interactiva goethe.de/barcelona/lecturainteractiva

Alemán para ti goethe.de/dfda

Rumbo Alemania goethe.de/rumboalemania

Exposiciones goethe.de/barcelona/exposiciones

Yincana urbana  goethe.de/barcelona/yincana

App por Barcelona descarga en la App y Playstore

Yincana en la biblioteca goethe.de/barcelona/yincanabiblioteca

Taller de teatro goethe.de/barcelona/tallerdeteatro

Taller de cine goethe.de/tallerdecine

Películas goethe.de/barcelona/peliculas

Calendario goethe.de/kalender-didaktisierungen

Boletín de noticias goethe.de/barcelona/newsletter
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Goethe-Institut Barcelona 

Roger de Flor, 224

08025 Barcelona

www.goethe.de/barcelona 

info-barcelona@goethe.de 

Tel. 93 2926006

Fax 93 2926008

Servicio Pedagógico 

BKD-barcelona@goethe.de

Tel. 93 2928107

Departamento de Cursos 

sprache-barcelona@goethe.de 

Tel. 93 2928109

Biblioteca

biblioteca-barcelona@goethe.de 

Tel. 93 2928103

Departamento de Cultura 

programm-barcelona@goethe.de
Tel. 93 2928102


