LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN ALEMANIA
es un órgano técnico de la Embajada de España, con
dependencia funcional del Ministerio de Educación.
A través de nuestra oficina se desarrollan programas de la
Acción Educativa Española en el Exterior en colaboración
con otras administraciones, instituciones, distritos escolares
o asociaciones de profesores.
También está acreditada en los países nórdicos (Suecia,
Noruega, Finlandia y Dinamarca).
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Consejería de Educación en Alemania,
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia
Embajada de España en Alemania
Lichtensteinallee 1, 10787 Berlín
Tel: +49(0)30-887159-0
https://www.educacion.de

https://educacionberlin.blogspot.com
@edu_deu
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consejeria.de@educacion.gob.es

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
EN ALEMANIA
OBJETIVOS

 Fomentar la enseñanza de nuestra lengua y
cultura, la cooperación y las buenas prácticas
educativas.

Consejería deEducación
en Alemania

 Fortalecer los vínculos entre las comunidades
educativas participantes y facilitar intercambios.

SERVICIOS Y
PROGRAMAS

 Difundir y compartir recursos educativos.

En la sede de Berlín, nuestro equipo atiende consultas
personalmente, previa petición de hora. También
proporcionamos información sobre temas educativos y
trámites de homologaciones, reconocimientos y
convalidaciones de estudios extranjeros en España vía
correo electrónico.
Correo electrónico:
homologaciones.de@educacion.gob.es
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SERVICIOS

PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN
ESPAÑOLA EN ALEMANIA
AULAS DE LENGUA Y CULTURA
ESPAÑOLAS (ALCE) EN ALEMANIA
Clases de lengua y cultura españolas para hijos de
españoles residentes en Alemania en edad escolar,
impartidas por docentes funcionarios del Ministerio
de Educación. Esta enseñanza tiene lugar después
de la asistencia a los colegios alemanes, tanto de
forma presencial como a través de la plataforma
Aula Internacional.
Ver mapa

SECCIÓN ESPAÑOLA
Fomento de las enseñanzas bilingües en el sistema
educativo del país, especialmente en la etapa de
Secundaria. Profesores españoles imparten
contenidos de Geografía e Historia en español
siguiendo la metodología CLIL. Actualmente, está en
funcionamiento la sección española en el FriedrichEngels-Gymnasium de Berlín.

PROFESORES VISITANTES ESPAÑOLES
Profesores españoles altamente cualificados son
contratados para enseñar en todos los niveles
escolares en escuelas públicas y privadas por un
período mínimo de un año en el extranjero. Después
de un periodo de vigencia de ocho años en Alemania,
(2004 a 2012), se está intentando reimplantar el
programa en algunos estados federales.

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE
LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA EN
ALEMANIA
Graduados españoles pasan un año en el extranjero
trabajando en Educación Primaria o Secundaria, como
apoyo de profesores de lengua y cultura española.
Es el programa educativo de más arraigo en Alemania
con aproximadamente ciento treinta profesores
españoles repartidos por los centros educativos de
todo el país.

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE
LENGUA Y CULTURA ALEMANA EN ESPAÑA
Es el equivalente al anterior, pero está dirigido a
universitarios extranjeros que desean trabajar un año
como profesores asistentes en España (12 horas
semanales). Reciben una ayuda económica mensual
y seguro médico. Debido a que el alemán es la tercera
lengua extranjera en España se suelen trasladar cada
año unos setenta universitarios alemanes para trabajar
en España, destinados fundamentalmente a Escuelas
Oficiales de Idiomas e Institutos de Enseñanza
Secundaria.

ESTANCIAS PROFESIONALES
El Ministerio de Educación proporciona un subsidio
de movilidad para que profesores españoles visiten
escuelas europeas durante dos semanas.

FORMACIÓN DE PROFESORES
Ofrecemos cursos gratuitos de formación de
profesores, talleres y seminarios para profesores y
estudiantes, tanto en colaboración con el Instituto
Cervantes como con la Asociación Alemana de
Profesores de Español (DSV).

BIBLIOTECA DIGITAL ELEO, CATÁLOGO DE
CORTOS AULA CORTO y REDES
Acceso seguro y gratuito a libros electrónicos,
publicaciones, cortometrajes y recursos para profesores
y centros.
Promovemos una comunidad digital sólida a través de
nuestra cuenta de twitter, el blog y la propia web de
la Consejería de Educación.

CONFERENCIAS Y CONCURSOS
Organizamos y participamos con presentaciones
institucionales, didácticas o culturales en eventos
relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de la
lengua y cultura españolas, tanto propios como los
organizados por instituciones educativas, incluidas las
visitas a la embajada. Colaboramos con universidades
extranjeras, asociaciones de profesores de español,
el Instituto Cervantes, entre otros.

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
EN ALEMANIA
Los participantes perciben su salario, derechos de
seguridad social y seguro médico, recibiendo al final
un certificado de formación de 60 horas.

INTERCAMBIOS ESCOLARES

Contactamos con agencias gubernamentales y
embajadas para identificar docentes extranjeros que
deseen llevar a cabo una visita de observación de
dos semanas en un centro español de octubre a abril.
También facilitamos intercambios escolares en España.

