PROGRAMA DE BECAS “PROFür DEUTSCH” DEL GOETHE-INSTITUT EN
AMÉRICA DEL SUR:
FORMACIÓN ONLINE “INTERAKTION IM UNTERRICHT MIT DIGITALEN
MEDIEN” PARA PROFESORE/AS DE ALEMÁN EN AMÉRICA DEL SUR
Si quisiera aplicar de modo más intensivo los medios digitales en sus clases, pero le falta el
conocimiento correspondiente, ¡la formación online “Interaktion im Unterricht mit digitalen
Medien” para profesores y profesoras de alemán en América del Sur es lo que usted necesita!
En esta formación aprenderá los fundamentos de la didáctica con medios digitales y recibirá
orientaciones prácticas para aumentar la interacción en la clase. Conocerá herramientas,
propuestas de ejercicios y otros materiales basados en medios digitales y podrá planificar
para sus clases escenarios de enseñanza y aprendizaje con ayuda de medios digitales.
El Goethe-Institut en América del Sur otorgará en total 20 becas completas para la formación
online “Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien”. Si cumple con las condiciones
mencionadas abajo, ¡postúlese a una beca para esta formación!

PÚBLICO DESTINATARIO
•
•

Profesores y profesoras de lengua alemana de escuelas, institutos de enseñanza de
idiomas, cursos de extensión y establecimientos de nivel superior en América del Sur
Estudiantes del área de profesorado de alemán y/o lengua y literatura alemana en nivel
superior en América del Sur

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
Usted se podrá postular a una beca del Goethe-Institut si:
• tiene un diploma de nivel superior (grado/maestría/licenciatura), preferentemente en el
área de Humanidades/Letras y es profesor/a de lengua alemana;
• está haciendo un curso en el área profesorado de alemán y/o lengua y literatura alemana
en nivel superior en América del Sur;
• tiene conocimientos de alemán equivalentes por lo menos al nivel B2 según el MCER;
• dispone aproximadamente de 5 horas semanales para el estudio online durante las 8
semanas de curso;
• cuenta con una conexión veloz a Internet y garantiza las demás exigencias técnicas para
participar del curso;
• envía todos los documentos requeridos a más tardar el 18.07.2021.

DURACIÓN Y CARGA HORARIA
•
•
•

La formación online tendrá una duración de 8 semanas (09.08 – 03.10.2021) y tendrá lugar
exclusivamente en la plataforma de enseñanza del Goethe-Institut;
La formación comprenderá 50 horas aula (Unterrichtseinheiten), de modo que usted
deberá prever una carga horaria promedio de 6 horas por semana;
A comienzos de cada semana usted recibirá un resumen de las tareas a realizar, tras lo
cual podrá distribuir su paquete de trabajo libremente a lo largo de esa semana (excepción
hecha del trabajo en grupo, donde se acordará internamente). El trabajo en grupo se
realizará mediante intercambios en la plataforma de enseñanza del Goethe-Institut y los
resultados del los trabajos en grupo se presentarán en una sesión online sincrónica. Así
aprovechará la flexibilidad del estudio individual y al mismo tiempo podrá intercambiar
ideas y recibir y dar apoyo dentro de su grupo.

CONTENIDOS
El curso se compone de tres partes: 1) Introducción al Tema, 2) Interacción Lingüística con
Medios Digitales e 3) Ideas para Formas de Trabajo Generadoras de Interacción. En este curso
se abordarán las siguientes preguntas:
1. ¿Qué oportunidades y potencial ofrecen los medios digitales para la enseñanza?
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2. ¿Qué formas de participación se dan en el proceso de aprendizaje?
3. ¿Qué herramientas digitales y propuestas de ejercicios existen y cuáles son especialmente
apropiadas para la generación de interacción en la clase?
4. ¿Dónde encontrar materiales y consejos últiles para generar interacción en la clase?

CRONOGRAMA
•
•
•
•

Fecha límite de postulación: 18.07.2021
Comunicación de los resultados por e-mail: hasta el 29.07.2021
Comienzo del curso: 09.08.2021
Finalización del curso: 03.10.2021

FINANCIAMIENTO
El Goethe-Institut concederá en América del Sur becas completas para la formación. Las becas
incluyen todos los costos del curso, como el material en la plataforma de enseñanza del
Goethe-Institut, acompañamiento profesional, así como la emisión de un certificado de
participación y conclusión.
Si usted abandona el curso posteriormente se le solicitará el reembolso proporcional del valor
del curso (€ 450,00 en el valor equivalente de la moneda del país del/de la becario/a).

CERTIFICACIÓN
Después de concluido y aprobado el curso los/las participantes recibirán un certificado de
participación y conclusión del Goethe-Institut, reconocido internacionalmente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA POSTULARSE
1.

Carta de presentación y motivación en alemán (mín. 150, máx. 300 palabras) con datos
sobre su persona, sobre sus actividades, propósitos;
2. Currículum vitae en formato de tabla completo (en la lengua de su país, es decir
portugués o español) con datos de contacto (correo electrónico, teléfono celular, dirección);
3. Comprobante o certificado de contratación en una institución como profesor/a de
alemán como lengua extranjera, si está ejerciendo la profesión;
4. Escaneo del diploma de institución superior del nivel más alto que posea o comprobante
de inscripción en la carrera “alemán/profesorado” de una escuela superior;
5. Certificado o comprobante de conocimientos de alemán correspondientes por lo menos
al nivel B2 (MCER), por ejemplo, el “Goethe-Zertifikat B1” o superior, inscripción en un
curso B2 o un documento que acredite sus conocimientos, escrito y firmado, por ejemplo,
por un/a profesor/ de la universidad o responsable por el Departamento de Enseñanza
del Goethe-Institut en su país.
A demás de la formación “Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien” el Goethe-Institut
en América del Sur ofrece también la formación en módulos “Digital unterrichten an Schulen”
(Módulo 1: 21.06 – 11.07.21 / Módulo 3: 19.07 – 08.08.21 / Módulo 4: 16.08 – 05.09.21). No es
posible participar en ambas formaciones. En caso de una postulación en las dos formaciones,
la selección quedará a cargo del Goethe-Institut.
Por favor, envíe su postulación a más tardar el día 18 de julio de 2021 a la dirección
electrónica profdaf-saopaulo@goethe.de, asunto: “Interaktion im Unterricht - <su nombre>”.
Los documentos los puede adjuntar como archivos PDF, Word o JPEG.
Si tiene alguna pregunta, escriba por favor a profdaf-saopaulo@goethe.de.

MÁS INFORMACIÓN
Info-Broschüre Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien (PDF)
El equipo del proyecto PROFür Deutsch del Goethe-Institut São Paulo
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