
10:00 - 20:00 h Presentación de las carreras de alemán que ofrece la Universidad de Salamanca

   - Grado en Estudios Alemanes
   - Máster de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
      y Enseñanzas de Idiomas de la Especialidad de Alemán 
   - Grado en Traducción e Interpretación
   - Doble Grado en Traducción y Derecho
   - Máster en Traducción e Intermediación Cultural
   - Alemán Segunda y Tercera Lengua (otras carreras de Filología)

10:00 - 20:00 h DAAD (Organización de intercambio académico de Alemania)

   Información sobre la posibilidad de estudiar en Alemania, becas, viajes de estudios etc.
   
10:00 - 20:00 h OeAD (Organización de intercambio académico de Austria)

   Información sobre la posibilidad de estudiar en Austria, becas, viaje de estudios a Viena etc.

10:00 - 20:00 h Presentación de universidades alemanas y austríacas

   Estudiantes cuentan de sus experiencias en el extranjero

10:00 - 14:00 h
16:00 - 20:00 h Welcome Center de la Agencia Federal de Empleo Alemana

   Información general sobre condiciones y mercado laboral en Alemania. 
	 	 	 Consultas	específicas	para	los	interesados

10:00 - 14:00 h
18:00 - 20:00 h Exámenes de alemán del Instituto Goethe

12:00 - 14:00h MACNA - Máster Cultura y Negocios en Alemania

   Máster Universitario Online, Título Propio de la Universidad de Salamanca

11:30 - 13:30 h  Servicio Central de Idiomas

   Clases de idiomas para estudiantes y universitarios

10:00 - 20:00 h Escuela	Oficial	de	Idiomas	de	Salamanca

   Centro de la Junta de Castilla y León especializado en la enseñanza de idiomas

10:00 - 12:00 h Asociación “Max & Moritz”

   Actividades relacionadas con la cultura y la lengua de los países de habla alemana para los más pequeños,  
   actividades para todas las edades como exposiciones, conferencias, veladas musicales...

10:00 - 20:00 h “Bücherkiste”

   Material de aprendizaje, revistas y libros alemanes etc. - ¡Sírvete si te sirve! ;)

10:00 - 16:00 h Tómbola (Los premios se pueden recoger a partir de las 16:00 h)

            20:00 h Inauguración	de	la	exposición	sobre	la	reunificación	alemana	“El	camino	hacia	la	unidad”

   Facultad de Geografía e Historia. La exposición se mostrará del 16  al 30 de octubre,     
   de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 h.

Día de la Lengua Alemana
Tag der Deutschen Sprache

Jueves, 15 de octubre de 2015, 10:00-20:00 h
Hospedería de Anaya (claustro superior), Salamanca

PROGRAMA:

Más información sobre estudios alemanes y los países 
de habla alemana en Facebook: Estudios Alemanes -
www.facebook.com/Estudios-Alemanes-100919953981

FACULTAD 
DE FILOLOGÍA


