10
0 razones para ap
prender alemán
En el mund
do globalizzado de hoy, tenerr conocimie
entos de alemán aabre posibiilidades inffinitas.
Esttudiar alemáán significa adquirir
a
nuevvas habilidaddes que ofre
ecen mejoress perspectivaas tanto en el
e ámbito lab
boral y
pro
ofesional com
mo en la vidaa privada.

En eel ámbito de
e los negocios: comuniccarse con su
us socios alemanes en s u lengua ma
aterna de ésstos lo
distingue de suss competidores y le perm
mite estable
ecer canales de comuniccación más fluidos
f
y efeectivos.

Mercado lab
boral globalizzado: posee r conocimien
ntos de alem
mán mejorann sus oportun
nidades de trabajo
t
Un M
en laas empresas alemanas ta
anto en su paaís como en otras partess del mundoo. Un buen dominio del alemán
a
aumenta sus chances proffesionales ccuando su empleador desarrolla actividades a nivel mu
undial.
Turissmo y hotele
ería: los alem
manes figuraan entre los pueblos que
e más viajan.. En sus vaca
aciones gastaan más
Aprecian que el persona
dinero que los turistas de ottros países. A
al de los hotteles y restau
urantes y loss guías
turíssticos les hab
ble en alemán.

Cien
ncia e investiigación: el alemán es el ssegundo idio
oma más importante parra las ciencia
as y Alemania es el
terceer país más importante por su contrribución a laa investigació
ón y el desarrrollo. Asimismo, otorga becas
de in
nvestigación a científicoss extranjeross.

municación: el
e desarrollo
o en el ámbiito de los medios, la información y las comuniccaciones exigge una
Com
comunicación multilingüe. Una
U gran can tidad de págginas web im
mportantes eestán en alem
mán y uno de cada
án. Sus cono cimientos de
e alemán le permitirán aacceder en fo
orma directaa a ese
diez libros se edita en alemá
universo de información.
Com
municación in
ntercultural: aprender allemán significa también comunicarsee con otra cultura, conocer los
deseeos y sueñoss de una socciedad mult icultural com
mo la que caracteriza a los países de
d habla aleemana.

Viajaar: si dominaa el alemán, disfrutará m
más de su viaje por los pa
aíses de hablla alemana y podrá aprovvechar
tamb
bién mejorr su estad
día en otrros países europeos, especialmeente en Europa
E
del este.

mán es el idiooma de Goetthe, Kafka, Mozart,
M
Disfrrutar de la literatura, la música, el aarte y la filossofía: El alem
Bach
h y Beethoveen. Leer y/o escuchar
e
suss obras en su
u idioma orig
ginal aumentta el placer que
q genera el
e arte.

nia otorga u na gran can
ntidad de be
ecas de estuudio. Hay visas específiccas de
Estudios y trabaajo: Aleman
minadas proofesiones rigen disposiiciones
trabaajo y vacacciones para jóvenes exxtranjeros. Para determ
espeeciales para solicitar
s
perm
misos de trabbajo.

ntercambio: Hay convennios de interrcambio para
a alumnos y estudiantess entre Alem
mania y
Proggramas de in
num
merosos paísees del mundo
o.

