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El principal objetivo del programa Aulas de Lengua y Cultura Españolas es la enseñanza
del español y de la cultura española, en régimen de clases complementarias y gratuitas, para
alumnos de nacionalidad española (o de uno de sus padres) con el fin de mantener y fortalecer
sus vínculos con España. Es un programa del Ministerio de Educación y Formación Profesional
español, coordinado en Alemania por la Consejería de Educación de la Embajada de España
en Berlín.
Estas enseñanzas se imparten en modalidad semipresencial. La clase presencial, de una y
hora y media de duración un día por semana, se imparte por la tarde, fuera del horario escolar
y en aulas situadas normalmente en centros escolares alemanes. A esta clase se añade otra
hora y media no presencial, en casa desde el ordenador y a través de la plataforma en línea
“Aula Internacional”. La participación en ambas modalidades de enseñanza es obligatoria.
Existen alrededor de 100 aulas repartidas en los distintos Estados federados alemanes y están
sujetas al calendario escolar de cada uno de ellos. Cada aula depende de una de las tres
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) existentes en Alemania. Su
Director/a dirige y coordina todas las cuestiones organizativas, administrativas y docentes de
las aulas.
 Agrupación de Hamburgo, con aulas en Baja Sajonia (en la ciudad de Hannover
a partir del 5° curso), Berlín, Bremen, Hamburgo, Schleswig-Holstein y Sajonia.
 Agrupación de Frankfurt, con aulas repartidas por todo el Estado federado de
Hesse y en Renania del Norte-Westfalia (a partir del 10° curso).
 Agrupación de Stuttgart, con aulas en Baden-Württemberg y Baviera.
Las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura Españolas y su currículo se encuentran
reguladas por la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, (BOE de 3/12/2010). Al
finalizar las enseñanzas, y tras superar una prueba final, los alumnos recibirán un Certificado
de Lengua y Cultura Españolas expedido por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, que acreditará el nivel alcanzado en su competencia lingüística de español: B1,
B2 o C1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

7 de febrero al 25 de marzo de 2022
REQUISITOS
 Tener la nacionalidad española o que la tengan la madre o el padre.
 Estar escolarizado en el sistema reglado preuniversitario en Alemania.
 Cumplir 7 años o más en el año 2022 y no haber cumplido 18 el día del inicio de curso
escolar.
 No haber causado baja en una Agrupación de Lengua y Cultura Españolas por ausencia
injustificada.
 No haber obtenido el Certificado de Lengua y Cultura Españolas en cursos anteriores.

http://www.educacionyfp.gob.es/alemania
consejeria.de@educacion.gob.es

LICHTENSTEINALLEE 1
10787 BERLÍN
TEL: +49-(0)30-887159-0

MATRICULACIÓN
La matriculación se realiza rellenando un formulario en línea;

http://www.educacionyfp.gob.es/alemania/alces-alemania/inscripcion-matricula.html
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ SUBIRSE EN EL MOMENTO DE RELLENAR EL
FORMULARIO
Alumnos nuevos





Fotocopia de pasaporte u otro documento de identidad del alumno.
Si el documento del punto anterior no certifica que el alumno es ciudadano español,
será necesario presentar otro que certifique la nacionalidad española del alumno o de
uno de los progenitores (por ejemplo, fotocopia del libro de familia, o bien fotocopia
de la partida de nacimiento del alumno acompañada de fotocopia de documento de
identidad español de uno de los progenitores.)
Acreditación de los estudios que cursa en el sistema educativo alemán
(Schulbescheinigung).

Alumnos de continuidad



Acreditación de estudios (Schulbescheinigung) en el caso de un cambio de centro
escolar o de ciclo educativo.
Documentación que le sea requerida para completar su expediente.

RESOLUCIÓN DE DUDAS
Puede dirigirse a la Agrupación correspondiente en caso de dudas.
ALCE HAMBURGO

ALCE FRANKFURT

ALCE STUTTGART

C/O Instituto Cervantes
Chilehaus, Fischertwiete 1,
20095 Hamburgo
Tel. 040-530 205 295

C/O Instituto Cervantes
Staufenstraße 1,
60323 Frankfurt am Main
Tel. 069-713 74 97 32

Senefelderstraße 109
70176 Stuttgart
Tel. 0711-22 68 879

alce.hamburgo@educacion.gob.es

alce.frankfurt@educacion.gob.es

Martes y miércoles
de 10:00 a 14:00 h

Martes y jueves
de 10:00 a 14:00 h

alce.stuttgart@educacion.gob.es

Martes y jueves
de 10:00 a 14:00 h

PRUEBA DE NIVEL PARA ALUMNOS DE NUEVA INSCRIPCIÓN
Una vez finalizada la inscripción, el/la profesor/a se pondrá en contacto con las familias para
indicar la fecha y procedimiento de realización de la prueba de adscripción al nivel. Los
alumnos de 7 años sólo deberán realizar una prueba oral.
ESTRUCTURA DE LAS ALCE
NIVEL

CURSO

A1

A1

A2

B1
B2

C1

CÓDIGO QR
EDAD

aprox.

7-8

A2.1

8-9

A2.2

9-10

B1.1

10-11

B1.2

11-12

B2.1
B2.2

12-13
13-14

C1.1
C1.2
C1.3

14-15
16-17
17-18

https://www.educacionyfp.gob.es/alemania/alces-alemania/inscripcion-matricula.html

