ENLACES DE INTERÉS ALEMAN
Centros de enseñanza
Goethe Institut - Instituto Alemán de Madrid y Barcelona. Ofrecen
enlaces compartidos con la sede central de Munich y otros
propios, sobre cursos, materiales online, etc.
Tandem Ofrece, junto a la Universidad de Bochum, un Servidor
Tandem para establecer contacto con nativos de diferentes leguas
a través del correo electrónico.
Embajada de Alemania
Embajada de Austria
Embajada de Suiza
Instituciones representativas
Auslandsschulwesen Todas las disposiciones oficiales de la
Oficina de Administración Federal.
Tu darmstadt Universidad Politécnica de Darmstadt; ofrece
vocabulario técnico en general y específico de física y química.
ASET Asociación Hispano-Alemana de Enseñanzas Técnicas.
Ofrece formación profesional alemana en España.
Prophecy factory Extenso artículo sobre el elengtua específico de
alemán y ordenadores, y enlaces interesantes.
AATG (American Association of Teachers of German) ofrece
extensa bibliografía de alemán para los negocios, con
informaciónes sobre exámenes, libros de texto y materiales
didácticos, con secciones dedicadas al ZDfB (Zertifikat Deutsch
für den Beruf) y al PWD (Wirtschaftsdeutsch International).
Goeth N.Y. Instituto Alemán de Nueva York, ofrece información
sobre alemán en los negocios, dirigida a profesores de alemán.
IIK Portal elaborado por Institut für Internationale Kommunikation
y la Universidad Heinrich Heine, ofrece asesoramiento lingüístico,
materiales didácticos, prueba de nivel, bibliografía comentada...
WBT - Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - La empresa WBT
ofrece toda la información sobre el ZDfB (Zertifikat Deutsch für
den Beruf). En la página de "The European Language Certificates"
se pueden consultar datos sobre cualquier prueba oficial de
lenguas de la U.E.
Medlingua Un proyecto desarrollado por la empresa KNOLL
Deutschland Gmbh. Consultando su página principal, se accede al
mundo médico alemán por Internet.
Punkt.de Revista que ofrece un foro de debate asíncrono sobre
temas de lengua, literatura y cultura alemanas.

Stefans planet Chat especialmente destinado a personas
interesadas en los temas: DaF, cultura alemana, DAAD, GoetheInstitut, alemán en el extranjero y Germanística. [Las citas son los
lunes y los jueves de 19:00 a 20:00]
Cursos, unidades didácticas, tests y ejercicios online
Andreas Lixl-Purcell Proyecto de la universidad de Carolina del
Norte dedicado al alemán como lengua extranjera, que trata
también aspectos sociales y geográficos incluyendo Austria,
Suiza y Liechtenstein. Más de 100 enlaces a ejercicios y unidades
didácticas online.
Deutsch online Gran variedad de ejercicios de gramática online.
También herramientas de autor para la generación de nuevos
ejercicios.
E-studying Buscador de los cursos online que oferta la totalidad
de Escuelas de Enseñanza Superior en Alemania. Además,
colección de enlaces de cursos de alemán online.
Forum Deutsch Portal del Institut für Internationale
Kommunikation en colaboración con la Universidad Heinrich
Heine, ofrece un directorio de enlaces comentados, bases de
datos, un test de nivel online, alemán para los negocios.
Fremdsprache Deutsch Catálogo de materiales online.
IKK Test de nivel con calificación online.
Kompass Ejercicios para nivel intermedio.
Lernforum Deutsch Disertaciones sobre el tema alemán e Internet,
con un catálogo de ejercicios online clasificados.
Österreich-Portal Nueva plataforma para DaF, que ofrece
materiales para la enseñanza de alemán a través de Internet, y
contiene una colección de enlaces comentados y lista de
distribución.
Tandem Dirección de la Red Internacional Tandem, par aprender
alemán por correo electrónico.
Teach.sam Página que trata los diversos tipos de texto ("Bericht,
Erzählung, Analyse, Erörterung, ..."), la retórica y el lenguaje
científico. Cada capítulo contiene una parte teórica y partes
prácticas.
T-Online Curso de expresiones coloquiales alemanas, realizado
por la Universidad de Tübingen, para ejercitar al alumno en las
fórmulas comunicativas cotidianas: expresiones, frases hechas
del día a día, refranes, etc.
Tu dresden Recursos de la red asociados a la lengua alemana

Diccionarios
Your dictionary Uno de los listados más completos de
diccionarios
Monolingües:
Langenscheidt
Uni Leipzig
Bilingües
Alemán-español-alemán
Activa
Myjmk
Pauker
Travlang
Osola
Alemán-inglés-alemán
Leo
Student online
Técnicos
Acrónimos
Acrónimos
Construcción
Interlexicon
Jardinería
Medicina
Medios de comunicación
Diarios y revistas
GOK Quiosco online.
Deutschland Versión online de la revista.
Die presse Edición online del diario austriaco.
Die welt Información extensa, sobre todo economía.Die zeit Artículos seleccionados
de la edición actual.Focus Version online de la revista.
Jetzt Revista juvenil del periódico "Süddeutsche Zeitung", especialmente útil para
el aula.
NZZ - Neue Zuericher Zeitung - Periodico online de Zurich.
Punkt.de Revista online de la Ruhr Universität Bochum, con aportaciones de
alumnos alemanes, útiles para estudiantes españoles.
Perlentaucher Reseñas de libros, críticas de óperas, de televisión, etc. Reseñas
culturales de los principales periódicos alemanes.
Spiegel La famosa revista online, con "temas del día", artículos de la edición actual
e informaciones relacionadas con Internet.
Stern Entretenida versión con artículos, noticias, enlaces a webcams y muchas

fotos. Bolsa de trabajo.
Süddeutsche Zeitung Edición online del diario, ofrece informaciones actuales y
aportaciones del diario juvenil "Jetz"; foros de política y ciencia. Con buscador.
Wiener Zeitung Página institucional de la República Austriaca: publicaciones,
notas, opiniones, información institucional...

cial de la Deutsche Welle.
mación de radio de la UNED; una vez al mes, emite el programa "Foro de Cultura Alemana" [consultar programación].
la Westdeutscher Rundfunk.

