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DE SERVICIOS
PARA UNIVERSIDADES
Cartagena, Centro Calle Estanco del
Aguardiente #5-31

+57 (5)-6781178

QUIENES SOMOS
La Casa Cultural Colombo Alemana de
Cartagena (CCCA) es un instituto de
enseñanza del idioma alemán el cual ofrece
cursos de alemán en todos los niveles, desde
básico a avanzado (A1-B2/C1), así como
Igualmente, ofrece servicios de capacitación y
actualización de profesores, programas de
intercambio cultural y de difusión de la cultura
Institut y por el Ministerio de Relaciones
Colombo Alemana de Cartagena
La Casa Cultural mantiene convenios activos y
efectivos con múltiples colegios, centros
culturales y universidades en Colombia, entre
ellas la Universidad del Atlántico, Universidad
del Norte, la Universidad de Cartagena,
Universidad
Tecnológica
de
Bolívar,
Tecnológico de Comfenalco, Colegio Alemán
de Barranquilla, entre otros, especialmente
para la formación en alemán de su comunidad
académica, la aplicación de exámenes

Cultural Colombo Alemán de Bucaramanga
donde apoyó directamente el proyecto de
creación de la fundación e implementación de
clases de alemán en la Universidad Industrial

Igualmente se encuentra articulada a la red de
centros culturales de enseñanza del alemán y
la asociación de profesores de alemán APAC

de intercambio académico alemán) para la
preparación de su doctorado en alemán como
lengua extranjera acerca de la temática de la

Coordinadora de la sección académica con
experiencia internacional, maestría en
educación
y
con
experiencia
de
implementación de alemán en la Universidad
en varios congresos internacionales para
alemán como lengua extranjera y enseñanza

NUESTROS
CLASES DE ALEMÁN
Comunicación exitosa con las 4

Cursos de alemán técnico especializados
Metodologías de aprendizaje y técnicas
Herramientas para aprendizaje

FORMACIÓN DOCENTE/TALLERES
Y SESIONES DE TRABAJO
Mapeo y análisis de experiencias con

Herramientas para el aprendizaje
Preparación de profesores y alumnos
para asegurar el éxito del intercambio en

ASESORÍAS
Asesoría para la consolidación de planes
de bilingüismo a la medida de su

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Intercambios de profesionales entre
Cooperación multinacional para

Estrategias de comunicación y
Concepción de planes de acción de

Capacitación en nuevas metodologías
Estrategias para apoyar y multiplicar
aplicaciones a becas de estudiantes,

Talleres con artistas y académicos
Concursos de lectura, discusión,
traducciones y subtítulos, para fomentar

en la universidad alemana y orientación
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