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 “¡El alemán entusiasma!” - Jornada de Profesores de Alemán 2015  

13 y 14 de noviembre de 2015 en el Goethe-Institut de Madrid  

 

 

Más de 250 profesoras y profesores de alemán procedentes de todos los lugares de España 

participarán en la Jornada de Profesores de Alemán 2015. La inauguración de este evento contará 

con la presencia del embajador de la República Federal de Alemania, el Sr. Peter Tempel. 

 

En España aprenden alemán unos 91000 alumnas y alumnos de centros de enseñanza primaria y 

secundaria. A los que hay que añadir cerca de 54000 estudiantes de alemán de las Escuelas Oficiales 

de Idiomas y otros muchos miles que estudian en otras escuelas de idiomas, entre ellos unos 9000 

alumnos de los Institutos Goethe de Madrid, Barcelona, Granada y San Sebastián. 

 

El Goethe-Institut es el instituto de cultura oficial de la República Federal de Alemania. Tiene como 

cometido fomentar el aprendizaje del idioma alemán en el extranjero y transmitir una imagen actual 

de Alemania mediante cursos y exámenes de idioma, bibliotecas, eventos culturales y ofertas para 

profesores de alemán.  

 

En este contexto el departamento de cooperación educativa para la difusión del idioma alemán del 

Goethe-Institut de Madrid ofrece un gran número de proyectos y modalidades de capacitación 

docente con el fin de reforzar las clases de alemán en las escuelas españolas y apoyar el trabajo 

cotidiano de las profesoras y profesores de alemán. También forma parte de esta oferta la Jornada de 

Profesores de Alemán de este año que contará con seminarios y talleres con clara orientación práctica 

para una enseñanza del alemán moderna, comunicativa y viva. 

 

Este evento tendrá lugar el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre de 2015 en las dependencias del 

Goethe-Institut de Madrid. El lema de este año, “el alemán entusiasma”, coincide con el objetivo de 

todos los profesores de alemán que no es otro que presentar este idioma como una asignatura 

motivadora y rica en perspectivas y reforzar su posición en España. 

 

Este año Marion Grain de la Universidad de Maguncia inaugurará la jornada el viernes a las 18.00 

horas con la conferencia sobre el tema “Neurodidáctica y aprendizaje eficaz de idiomas”. Antes el 

embajador de la República Federal de Alemania, el Sr. Peter Tempel, dará la bienvenida a los 

asistentes en presencia de representantes de la administración educativa española. 

 

El sábado se desarrollarán 31 talleres y presentaciones diferentes con expertos en la asignatura de 

alemán como lengua extranjera procedentes de España, Alemania e Italia. 

 

El punto culminante cultural que pondrá broche final a esta jornada llegará a las 20.00 horas de la 

tarde del sábado de la mano del grupo de improvisación teatral Schmetterlings de Berlín con su 

vertiginoso espectáculo lúdico “Unterwegs - die GameShow” [“En camino - el GameShow”].  

 

Este evento cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Asociación 

Madrileña de Germanistas A.M.G., la Federación de Asociaciones de Germanistas de España FAGE, la 

Universidad Complutense de Madrid, el DAAD, Deutsche Welle y las editoriales de libros de texto 

Hueber, Klett, Langenscheidt y Cornelsen. 

 

Lugar: 

Goethe-Institut Madrid,  C/Zurbarán 21, 28010 Madrid 

 

Todas las ponencias, presentaciones  

y todos los talleres se desarrollarán en alemán.  

Contacto en el Goethe-Institut:  

Anna Pilaski 

Tel. +34 913 913 977 
Mail: anna.pilaski@madrid.goethe.org 

http://www.goethe.de/madrid
mailto:info@madrid.goethe.org

