Alemania en Internet
Usted puede encontrar información sobre Alemania en muchas
páginas de internet. Nosotros hemos reunido para usted las
fuentes más importantes que responderán a sus preguntas
sobre Alemania.
En tanto que no esté indicado de otra forma, usted encontrará la información de las respectivas páginas en los idiomas
alemán e inglés.

Cultura y Sociedad

Las fundaciones políticas

Las fundaciones políticas realizan proyectos internacionales para
la educación sociopolítica

Instituto Goethe: el instituto cultural de la República Federal
de Alemania que se compromete mundialmente bajo el lema
“Lengua – Cultura – Alemania”

Fundación Friedrich Ebert
→ www.fes.de

Fundación Friedrich Naumann para la Libertad

→ www.goethe.de

→ www.fnst-freiheit.org

Fundación Hanns Seidel
Iniciativa “Escuelas: Socios para el Futuro”
→ www.pasch-net.de

→ www.hss.de

Fundación Heinrich Böll
→ www.boell.de

Instituto para las Relaciones Internacionales:
fomento a la cooperación cultural internacional
→ www.ifa.de

Fundación Konrad Adenauer
→ www.kas.de

Fundación Rosa Luxemburg
→ www.rosalux.de

Cultura alemana internacional:
el portal para instituciones culturales y mediadores
→ www.deutsche-kultur-international.de
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La Casa de las Culturas del Mundo:
centro para el arte contemporáneo extraeuropeo

Ofertas regionales

→ www.hkw.de

Alemania y su patrimonio cultural
(información en 26 idiomas):
→ www.unesco-welterbe.de

German Cinema: centro de información para la difusión
internacional de películas alemanas
→ www.german-films.de

Proyectos internacionales de deporte – una cooperación del
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Federación Deportiva
Olímpica Alemana

Centros Alemanes en todo el mundo:
Árabe

→ www.almania-info.diplo.de

Chino

→ www.deyinxiang.org

Español

→ www.alemaniaparati.diplo.de

Francés

→ www.cidal.diplo.de

Inglés (África)

→ www.gicafrica.diplo.de

Inglés (EEUU)

→ www.germany.info

Inglés (Asia)

→ www.facebook.com/germaninfo

Portugués

→ www.brasil.diplo.de

Ruso

→ www.germania-online.ru

→ www.dosb.de

Cooperaciones bilaterales
Cooperación franco-alemana:
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Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores

→ www.deutschland-frankreich.diplo.de
Qantara: Diálogo con el mundo islámico
→ www.qantara.de

Alemania en
Internet
Ofertas de información multilingüe

El Gobierno Federal y otros
órganos constitucionales

Información general
sobre Alemania

Economía

Ciencia e Investigación

Gobierno Federal: la página oficial del gobierno federal de
Alemania con enlaces a todos los departamentos

Plataforma central de información sobre Alemania
(en 8 idiomas)

Sociedad de la República Federal para el Fomento de la
Economía Exterior y Márketing del Emplazamiento
“Germany Trade and Invest”

Servicio Alemán de Intercambio Académico:
fomento del intercambio académico y científico

→ www.bundesregierung.de

→ www.deutschland.de

→ www.daad.de

→ www.gtai.de

Ministerio de Relaciones Exteriores: información sobre
política exterior alemana y relaciones internacionales
→ www.diplo.de

Presidente Federal:
el jefe de Estado de la República Federal de Alemania

La actualidad de Alemania: un manual amplio con datos y
hechos de Alemania
→ www.tatsachen-ueber-deutschland.de

Videos sobre Alemania en español:
→ www.youtube.com/user/AlemaniaDiplo

Carreras, educación y Lifestyle – manual para jóvenes ejecutivos
Consejo Superior de Cámaras de Industria y Comercio

Asociación Nacional de la Industria Alemana
→ www.bdi.eu

→ www.bundespraesident.de

→ www.bundestag.de

Cámara Alta del Parlamento: la representación de los estados
federados y la “segunda cámara” del parlamento alemán
→ www.bundesrat.de

Bund.de: el portal alemán del E-Government

Instituto Alemán de Arqueología:
realiza excavaciones arqueológicas e investigaciones,
maneja los contactos con el mundo científico
→ www.dainst.org

Berlín: la capital de Alemania
Cámara Baja del Parlamento:
el parlamento de la República Federal de Alemania

→ www.young-germany.de

→ www.dihk.de

→ www.berlin.de

Central Alemana de Turismo:
información e imágenes de Alemania como destino turístico
→ www.dzt.de

Oficina Federal de Estadísticas:
estadísticas oficiales sobre Alemania y los alemanes

Portal Alemán de Economía Exterior
→ www.ixpos.de

Asociación del Sector de Ferias y Exposiciones:
ferias y exposiciones en Alemania
→ www.auma.de

Agencia Alemana de Cooperación Técnica
→ www.giz.de

Study-in-Germany: oferta amplia de Deutsche Welle sobre los
programas de estudio en Alemania (en 8 idiomas)
→ www.study-in-germany.de

Fundación Alexander von Humboldt:
fomenta cooperaciones internacionales de investigación,
especialmente a través de becas de investigación
→ www.avh.de

→ www.destatis.de

→ www.bund.de

KfW: el KfW es uno de los bancos de fomento líderes del mundo
→ www.kfw.de

Sociedad Helmholtz:
unión de las grandes instituciones de investigación alemanas
→ www.helmholtz.de

Portal de bienvenida para la ofensiva de empleados calificados
→ www.make-it-in-germany.com

Medios

Instituto federal para la formación profesional: información
sobre la formación profesional según el “sistema dual” alemán
→ www.bibb.de

Deutsche Welle: la emisora alemana en el extranjero produce
programas para la televisión, la radio y el internet
→ www.dw.de

Arte: canal franco-alemán de televisión
→ www.arte-tv.com

Sociedad Max Planck:
instituto de investigación de renombre internacional
→ www.max-planck.de

Comunidad Alemana de Investigación:
institución de autogestión central alemana de la ciencia
para el fomento de la investigación
→ www.dfg.de

