
Buenas razones para aprender alemán



¿Por qué cursar esta asignatura?



MEJORAR TU FORMACIÓN

Algunas carreras y estudios ofrecidos en universidades 
y centros germanohablantes tienen una especial 
reputación a nivel mundial: las ingenierías alemanas o 
los estudios en ciencias y humanidades gozan de 
reconocimiento a gran escala.

Alemania ofrece muchas becas de estudio y facilidades a todo aquel que 
quiera cursar una carrera en alguna de sus universidades, aunque el nivel 
exigido de alemán para ello es alto.



Hay muchas empresas alemanas con 
sede en nuestro país, por lo que contar 
con alguien que domine los dos idiomas 
siempre es una ventaja para ellas. 

TRABAJAR EN ESPAÑA



TRABAJAR EN EL EXTRANJERO

- Austria cuenta con la tasa más baja de desempleo de los países de la Eurozona.
- Suiza es uno de los países más ricos y ofrece las mejores condiciones de trabajo; 
el motor de Europa.
- En Alemania existen grandes oportunidades de empleo para todo aquel que quiera 
trabajar. 
Pero el dominio del alemán es un requisito indispensable para la consecución de 
empleo.



CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Después del inglés, el alemán es el idioma más usado en el mundo científico y 
tecnológico. Científicos de todo el mundo acuden  a estos países a continuar sus 
estudios. 
Si quieres desarrollar tu carrera en el mundo de la ciencia y las tecnologías, esta 
es una buena razón para aprender alemán.



POR LA CULTURA 

Desde pequeñitos, la cultura alemana 
nos ha marcado. La Cenicienta, Los 
músicos de Bremen o Caperucita Roja 
son cuentos con los que todos nos 
hemos ido a la cama. 

Hablar alemán te permitirá  disfrutar 
del cine con películas como La vida de 
los otros, Corre Lola corre o 
Good Bye Lenin.



PARA DISFRUTAR DE SU LITERATURA Y 
FILOSOFÍA

El idioma alemán te permitirá disfrutar de las obras de 
Goethe, Schiller, Kafka o de contemporáneos como Günter 
Grass, además de filósofos como Kant, Nietzsche o 
Schopenhauer.



POR LA MÚSICA 

 El alemán, con compositores 
como Beethoven, Wagner, Bach 
o Mozart, es el idioma de la 
música



PARA VIAJAR

Estudiar alemán es la excusa perfecta para 
disfrutar de unas vacaciones increíbles en 
ciudades como Fráncfort, Viena o Múnich. En 
ellas podrás sumergirte en su cultura y 
acercarte a su estilo de vida y mentalidad. Esto 
te ayudará a comprender mejor su idiosincrasia, 
lo que te hará enriquecerte no solo como 
persona, sino también como profesional.



El alemán es el idioma más hablado en Europa por número de nativos. Se habla en Austria, Liechtenstein y 
Luxemburgo, así como en partes de Bélgica, Italia y Suiza. También es el idioma nativo de muchos países de 
Europa del Este. Más de 100 millones de personas lo hablan como lengua materna, y más de 80 millones de 
personas como segunda lengua.






