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El Goethe-Institut concerderá becas completas para formaciüon online de profesores de 

alemán en Colombia y Ecuador.   
 

PÚBLICO DESTINATARIO 
 Profesores y profesoras de lengua alemana de escuelas, institutos de enseñanza de 

idiomas, cursos de extensión y establecimientos de nivel superior en Colombia y 

Ecuador. 
 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 
Usted se podrá postular a una beca del Goethe-Institut si: 

 Es profesor* de alemán como lengua extranjera o formador*. 

 No ha recibido ninguna beca del Goethe-Institut en los últimos años. 

 Va a continuar trabajando como profesor* de alemán o formador* en los próximos 

años. 

 Tiene los conocimientos necesarios de alemán. 

 Hace parte del grupo objetivo de la oferta escogida. 

 Ha evaluado sus competencias con base en la Parrilla interactiva del perfil del 

profesor de idiomas (EPR, por sus siglas en alemán). 

 Tiene al menos un nivel de alemán de B1 (la mayoría de los cursos de formación 

requieren un nivel mínimo de B2, depende de la formación específica) 

 Está dispuest* a transmitir a sus colegas los conocimientos adquiridos en el 

seminario y planificarlo para la capacitación, y explicarlo de forma plausible. 

 Aprovecha las ofertas del Goethe-Institut, si hay alguna adecuada, y participa en las 

capacitaciones y seminarios. 

 Está involucrad* con el idioma alemán de otras maneras (por ejemplo, como 

miembro de una asociación de profesor*s de alemán). 

 Está dispuest* a participar en todo el seminario incluyendo el programa cultural y 

puede asegurar que para todas las capacitaciones que ha especificado estaría 

disponible. 

 Está informad* y de acuerdo en que no es posible conceder prioridad a sus tres 

solicitudes de capacitación. 

 Está informad* de que no es recomendable traer a sus familiares y amig*s con usted, 

ya que toda su atención debe dedicarse a la capacitación. El Goethe-Institut no 

ofrece asistencia organizativa ni de seguros. 

 Está informad* de que no se le permitirá llevar mascotas. 

 Envía todos los documentos exigidos para la postulación a más tardar el 18.11.2022. 

Además, para las capacitaciones combinadas (marcadas con K) y las capacitaciones en línea 

usted debe: 

 Tener un amplio conocimiento de internet e informática y tener una conexión 

permanente y rápida a internet en casa o en su lugar de trabajo. 

 Estar dispuest* a participar plenamente en las fases en línea específicas.   

 

 

 

 

https://www.goethe.de/ins/co/es/spr/unt/for/gia/epr.html
https://www.goethe.de/ins/co/es/spr/unt/for/gia/epr.html
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OFERTA DE FORMACIÓN 

 
Usted puede mejorar su nivel de alemán o sus competencias en metodología, didáctica y 

civilización. Puede consultar los temas en la página web: Präsenz- und Blended Learning-

Angebote für Deutschlehrende 2023 - Präsenz- und Blended Learning-Angebote für 

Deutschlehrende 2023 - Goethe-Institut. Puede ver también esta oferta en el anexo número 

2 de esta convocatoria (Anhang 2. Portfolio FBZ 2023_Sommer+Herbst_GIA) 

 

CRONOGRAMA 

 
 Último plazo para el envío de postulaciones: 18 de noviembre de 2022 

 Plazo para la divulgación de los resultados: Diciembre de 2022 

 Inicio de las capacitaciones: A partir de enero de 2023 (depende de la formación 

específica elegida). 
 

 

FINANCIAMIENTO 

 
El Goethe-Institut concederá en Colombia becas completas para la formación. La beca 

concedida por el Goethe-Institut será confirmada de modo definitivo al final de la primera 

semana de la formación. Si usted abandona el curso posteriormente se le solicitará el 

reembolso proporcional del valor de la formación. 
 

CERTIFICACIÓN 

 
Después de concluido y aprobado el curso los/las participantes recibirán un certificado de 

participación y conclusión,  
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA POSTULARSE 

 
1. Formulario „Bewerbung 2023_Stipendium“ diligenciado, anexo número 1 Bewerbung 

2023_Stipendium. 

 

Debe revisar las condiciones para cada formación en la página web: Präsenz- und Blended 

Learning-Angebote für Deutschlehrende 2023 - Präsenz- und Blended Learning-Angebote 

für Deutschlehrende 2023 - Goethe-Institut. Puede ver también esta oferta en el anexo 

número 2 de esta convocatoria (Anhang 2. Portfolio FBZ 2023_Sommer+Herbst_GIA) 
 

Por favor, envíe su postulación a más tardar el día 18 de noviembre de 2022 a la dirección 

electrónica becas-bogota@goethe.de , indique como asunto “Fortbildungssommer 2023 für 

Deutschlehrkräfte - <su nombre>“. El formulario debe ser enviado como archivo adjunto. 

 

Importante para los interesad*s y postulantes: 

 

- Recomendamos el uso del formulario de postulación a través de adobe reader. 

Hay una versión gratuita para descargar en: Download  

- Por favor guarde el formulario en el PC y abra la versión guardada, después 

de esto puede llenarlo. Finalmente por favor guardelo de nuevo. (por favor no guarde el 

archivo como pdf ya que el formulario no permite ser trabajado de esta manera) 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html
mailto:becas-bogota@goethe.de
https://www.adobe.com/de/acrobat/pdf-reader.html
https://www.adobe.com/de/acrobat/pdf-reader.html
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- El guardado del formulario se hace con el boton al final de la página 3 o 

mediante “Guardar cómo”. La firma electrónica no es necesaria ya que a  

veces causa problemas.  

 
 

En caso de dudas adicionales, puede contactarnos escribiendo a: becas-bogota@goethe.de  
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

Präsenz- und Blended Learning-Angebote für Deutschlehrende 2023 - Präsenz- und Blended 

Learning-Angebote für Deutschlehrende 2023 - Goethe-Institut 
 

También encuentra esta oferta en el anexo número 2 de esta convocatoria (Anhang 2. 

Portfolio FBZ 2023_Sommer+Herbst_GIA) 

mailto:becas-bogota@goethe.de
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/fob.html

