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Alemán como Lengua Extranjera
Especialización
La Especialización en Alemán, tendrá como objetivo formar docentes en el área de alemán como lengua
extranjera, contribuir a la formación y capacitación del personal docente en el campo de la enseñanza del
alemán como lengua extranjera, y estimular la investigación en el campo de la didáctica del alemán como
lengua extranjera.
Requisitos de Ingreso
- Poseer Título de Licenciado en Idiomas Modernos, Licenciado en Traducción e Interpretación,
Licenciado en Traducción, o ser egresado de alguna carrera afín de una universidad nacional o
extranjera acreditada. Cada interesado debe presentar las notas certificadas correspondientes a los
estudios realizados y el Currículum Vitae con sus respectivos recaudos.
- Los estudiantes deberán demostrar un conocimiento avanzado del alemán presentando un título
académico, un certificado de fecha reciente que acredite el dominio operativo eficaz en el idioma (C1) o
aprobar un examen de suficiencia para comprobar los conocimientos de lengua y cultura.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
Para tener derecho a solicitar el título de Especialista en Alemán como Lengua Extranjera, todo aspirante
deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Aprobar los veintisiete (27) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Aprobar el Trabajo de Grado.
- Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos exigidos por la Universidad Central de
Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN
La Especialización Alemán como Lengua Extranjera, proveerá a los futuros profesores de los
conocimientos más actualizados en el área del alemán como lengua extranjera, lo cual representa una
buena oportunidad para los Licenciados en Idiomas Modernos del área de alemán, que deseen
profundizar los conocimientos adquiridos en pregrado. El alemán es el segundo idioma más utilizado en
Internet y el tercero en publicaciones científicas y literarias.
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