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(Internationales Institut für deutsche Kultur)

Curso para el 

Desarrollo de la competencia intercultural 
– especialidad: lengua y cultura alemanas

Primer Nivel: Fundamentos (para niños de 7 a 9 años)

(Curso desarrollado por especialistas atendiendo a su idoneidad
(pero no exclusividad) 

para niños con altas capacidades)
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I. Introducción 

La importancia de la competencia intercultural en el mundo en que vivimos no parece 
cuestionable. Las posibilidades que ofrece la comunicación online, así como la 
asequibilidad alcanzada por medios de transporte otrora sólo posibles para las capas más 
altas de la sociedad, además del proceso de unificación europea en marcha, convierten 
la habilidad de interaccionar de manera natural con “lo diferente” en un requisito 
crucial para el desarrollo laboral, y en general, personal del individuo y de la sociedad 
en su conjunto. 
 El conocimiento de lenguas extranjeras, particularmente del Inglés, es 
reconocido de manera unánime como elemento ineludible de la formación del individuo 
a comienzos del S. XXI. Sin embargo, no debería olvidarse que no se trata simplemente 
de enseñar al individuo a hablar un idioma extranjero, sino, ante todo, de preparar a la 
persona para comunicarse de manera efectiva en este idioma. Tal competencia 
comunicativa efectiva abarca aspectos que van más allá del mero conocimiento de una 
lengua extranjera determinada: presupone, en primer lugar, el conocimiento de la 
cultura en cuestión, de aquellos aspectos de la misma que son diferentes de los propios 
(lo que se denomina el substrato cultural de la lengua); presupone, en segundo lugar, 
una actitud “abierta” hacia “lo otro”: lo que podríamos denominar una actitud de 
inclusividad cultural. Se trata de superar el ensimismamiento acrítico del individuo y, 
en general, de una sociedad dada, desarrollando la competencia empática en general, es 
decir, la capacidad para ponerse en el lugar del otro, entendiendo su perspectiva para, de 
este modo, estar en condiciones de reaccionar de manera efectiva ante la misma, con 
una actitud verdaderamente comunicativa, dialogante, y, a la vez, capaz de expresar la 
propia perspectiva del modo más adecuado. 

Estos aspectos básicos forman los tres pilares del curso de Desarrollo de la 
competencia intercultural – especialidad: lengua y cultura alemanas, ofrecido por 
nuestro instituto, el Andújar s International Institute for German Culture / 
Internationales Institut für deutsche Kultur Andújar (MAQUE), a saber:  

(1) Desarrollo de la “actitud inclusiva y empática”. 

(2) Comprensión del substrato cultural subyacente a un idioma determinado, en nuestro 
caso referido a la cultura alemana (en un sentido amplio del término “cultura”). 

(3) (Sólo entendible en su desarrollo conjunto con los puntos 1 y 2): Aprendizaje de 
lenguas extranjeras, en el caso de nuestro curso, el aprendizaje del Alemán, pero 
también del Inglés, idioma absolutamente fundamental para la cultura alemana 
contemporánea (en los ámbitos económico, financiero, escolar y académico) así como 
para la interculturalidad en general.  
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II. Plan del curso 

II. A. Planificación y seguimiento del curso 

El curso ha sido planificado por dos personas, especializadas y altamente cualificadas, 
quienes, además, llevarán a cabo el seguimiento del mismo a lo largo del año académico 
2021/2022: 

1. Dª Ana Paz Martínez García, nacida en Granada el 17 de marzo de 
1996.Tiene el GRADO en Psicología por la Universidad de Jaén (2019) y 
cuenta con conocimientos de Inglés y de Alemán, certificados por el Goethe-
Zertifikat B1 y el Trinity College London ISE 1 (CEFR B1) (se adjuntan 
copias de ambos títulos). La Sra. Martínez García, quien tiene un Contrato de 
obra en nuestro Instituto, ha realizado además una serie cursos formativos de 
postgrado y prácticas que la capacitan perfectamente para la planificación y 
seguimiento de nuestro curso; los más importantes serían los siguientes (se 
adjuntan copias de los documentos acreditativos): 

a. Curso de Psicología infantil y juvenil de CEAC (Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid) (2019/2020) 

b. Curso de Atención al menor. Psicología social (Universidad Nebrija de 
Madrid) (2021) 

c. Prácticas en el Colegio San Vicente de Paúl (Jaén) (2018) 
2. Dr. Andrés Quero Sánchez, nacido en Andújar el 11 de agosto de 1966. Es 

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Granada (1990) y dispone del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) de la 
Universidad de Granada (1990). Tiene asimismo tanto el GRADO como el 
MÁSTER en Germanística de la Universidad de Regensburg, Alemania 
(Magister artium) (1998), habiendo obtenido el Premio de excelencia del 
Servicio Alemán de Intercambio de Estudiantes en el Extranjero 
(Deutscher Akademischer Auslandsdienst – DAAD), otorgado al mejor 
estudiante extranjero de la Universidad de Regensburg en 1998. Dº Andrés 
Quero Sánchez es además Doctor Summa cum laude en Filosofía por la 
Universidad de Regensburg (2002), disponiendo igualmente de la 
Habilitation por esta misma Universidad, que le capacita para presentarse a 
oposiciones a Cátedra universitaria en Alemania (lo que se denomina en 
Alemania la Venia legendi) (2011). Desde 2017 y hasta la actualidad, es 
Profesor Extraordinario de Filosofía (Außerplanmäßiger Professor für 
Philosophie) en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Regensburg, 
en la que sigue dando sus clases y examinando (todo ello online, desde el 
Andújar s International Institute for German Culture) (se adjuntan copias de 
los títulos mencionados). 
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Junto con Dª Ana Paz Martínez, la planificación y seguimiento del curso 
la lleva a cabo el Dr. Quero Sánchez, quien es además padre de tres niños 
bilingües (Español / Alemán) (de 13, 11 y 8 años de edad respectivamente), en 
su calidad de Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, en posesión 
del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). Existen, no obstante, otros 
elementos de su CV que nos parecen importantes de mencionar en el contexto 
que nos ocupa. En primer lugar, el Dr. Quero Sánchez ha trabajado en el 
campo de la enseñanza de idiomas (INLINGUA Regensburg, Regensburger 
Fremdsprachenschule, Zentrum für Sprache und Kommunikation der 
Universität Regensburg, Regensburger Fremdsprachenschule, etc.), y viene 
enseñando desde 2005 en prestigiosas universidades alemanas (Universidad de 
Regensburg, Ludwigs-Maximilian-Universität Múnich, Universidad de Erfurt).  

Habría que referir también la labor desempeñada por el Dr. Quero 
Sánchez en el ámbito de la investigación filosófico-filológica, la cual, si bien 
no atañe directamente al curso que nos ocupa, sí que ha sido realizada en su 
totalidad en Alemania, teniendo además la cultura alemana como objeto 
fundamental. Entre 2005 y 2012 fue empleado científico de la Academia 
Bávara de las Ciencias en Múnich (Bayerische Akademie der Wissenschaften), 
para pasar después al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de 
Erfurt (Max-Weber-Kolleg Erfurt), institución bilingüe (Alemán / Inglés) 
(2013-2017) (https://www.uni-erfurt.de/en/max-weber-
kolleg/personen/alumni/ehemalige-mitglieder-seit-2018/apl-prof-dr-andres-
quero-sanchez). El Dr. Quero Sánchez, quien cuenta con más de 50 
publicaciones en diversos idiomas (Inglés, Alemán, Español) entre libros y 
artículos, así como una amplia experiencia como conferenciante a nivel 
internacional (Londres, Leeds, Birmingham, Múnich, París, Estrasburgo, Tel 
Aviv, Würzburg, Metz, Mainz, Görlitz, Jena, Augsburg, Ávila, etc.), ha 
dirigido también un proyecto de Investigación financiado por el Consejo 
Alemán de Investigaciones Científicas (Deutsche Forschungsgemeinschaft – 
DFG) dotado con 488.500 Euros (2015-2019) 
(https://gepris.dfg.de/gepris/person/13532709?context=person&task=showDetail&id=13532709&). 

Existen naturalmente documentos acreditativos de todas estas 
actividades, incluidos los contratos de trabajo en la Academia Bávara de las 
Ciencias, el Max-Weber-Kolleg de la Universidad Erfurt y la Universidad de 
Regensburg, en Alemán, que no se adjuntan a esta memoria, pero que se 
pondrían gustosamente a disposición de la administración en caso de ser 
requeridos para ello.  
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En calidad de trabajador autónomo (si bien está prevista la conversión del 
Instituto en Sociedad limitada), el Dr. Quero Sánchez es fundador y director 
del Andújar s International Institute for German Culture. 

 
II. B. Estructura modular del curso – Profesores encargados de impartir las clases 

El curso se desarrolla en coincidencia con el año escolar 2021/22 en Andalucía 
(Educación Primaria). Se inicia, pues, el 10 de septiembre de 2021, alargándose hasta el 
día 23 de junio 2022. Incluirá el curso 5 horas semanales de clase, una hora lectiva por 
cada uno de los cinco módulos que abarca, descritos a continuación, los cuales podrán 
ser atendidos tanto simultáneamente como de forma consecutiva: 

1. MÓDULO I: Aspectos básicos de la cultura alemana (del substrato cultural 
que posibilita una comunicación efectiva con personas alemano-hablantes).  
(1 hora lectiva por semana). Responsable de este módulo es Dª Marianne Scheer, 
nacida en Roding (Alemania) el 28 de abril de 1976. Ligada al Instituto como 
Autónomo Colaborador desde su fundación. La Sra. Scheer –cuya lengua 
materna es el Alemán, pero habla y escribe perfectamente Español, Inglés y 
Francés– cuenta con el Título Oficial de Asistente Comercial Multilingüe 
(Regensburger Fremdsprachenschule e.V. – Academia que expide títulos 
reconocidos oficialmente por el Estado Alemán) así como con el GRADO de 
Romanística de la Universidad de Regensburg (Bachelor s degree – 
Especialidad: Español y Francés) (se adjunta copia de ambos títulos en 
Alemán original). La Sra. Scheer tiene además tres hijos bilingües 
(Alemán/Español), de 13, 11 y 8 años, respectivamente.  

El módulo pone el foco de atención en aquellos aspectos relevantes para 
niños. Se trata de lo que en Alemán de denomina “Landeskunde”, es decir, 
información sobre los aspectos más característicos de la cultura de un país. Se 
utilizará especialmente la programación para niños de la cadena pública alemana 
KiKa (Kinder Kanal, perteneciente a la ZDF), a la que el Instituto está suscrita, 
cuya página web incluye gran cantidad de materiales relevantes, sobre todo 
videos. Otros materiales para uso didáctico que elaborará para utilizarlos en 
clase la Sra. Scheer serán los siguientes: 
- Bärbel Oftring, Deutschland: Wie hoch ist der höchste Berg? Wo steht das Schloss des 

Märchenkönigs? 1016 (WAS IST WAS. Junior Band 31) 
- Sebastian Brauns / Christine Stahr, Deutschland: Alles, was du wissen willst, 2018 
- Martin Verg, Zuhause in Deutschland, 2019 (GEOlino extra 75/2019) 
- Barbara Barkhausen, Hurra ... wir haben Ferien!: Ein Reise-Kinder-Bilder-Tagebuch, 2019 

(Deutschland zum Lesen und Mitmachen)  
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2. MÓDULO II. Formación para la inclusividad cultural – con atención 
particularizada (¡pero no exclusiva!) a los niños con altas capacidades.  
(1 hora lectiva por semana). El módulo corre a cargo de Dª Ana Paz Martínez 
García, quien tiene un Contrato de obra en nuestro Instituto, cuyo CV ya se 
explicitó más arriba, que se centrará en la transmisión de los siguientes aspectos: 

a. Inclusividad cultural 
b. Actitud empática 
c. Apertura crítica hacia la diferencia 
d. Superación del “ensimismamiento cultural acrítico” (a la vez con 

reconocimiento del valor de la propia cultura) 
Serán utilizados por la docente una selección de los numerosos libros de 
editoriales alemanas existentes para tal tipo de clases, los cuales tendrán 
naturalmente que ser adecuados para las clases con niños españoles que, en 
principio, carecen de conocimientos del idioma alemán. Mencionamos las obras 
más importantes:  
- Constanze von Kitzing, Ich bin anders als du – ich bin wie du: Ein Wende-Pappbilderbuch 

über Vielfalt und Gemeinsamkeit ab 3 Jahren, 62019. 
- Hartmut E. Höfele, Unsere Kitta ist bunt: Das Multikulti-Spielebuch, 2016. 
- María Martín Schcolnik, Daniel y el niño de otro país, 2021 (Mis primeros cuentos). 
- Andra Riemhofer, Interkulturelle Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland: Lesen auf 

eigene Gefahr, 2017. 
- José Real Navarro, Educar en la interculturalidad: Cuentos, dinámicas y juegos para niños y 

preadolescentes, 2006 (Materiales para educadores 99). 
- Leyla Demir, Wir halten zusammen: Tolle Geschichten über Gleichheit, Solidarität und 

Diversität für Kinder – ein Kinderbuch gegen Rassismus und Diskriminierung, 2021 
 

3. MÓDULO III. Aspectos comparativos. (1 hora lectiva por semana). Se tratará 
de entender la perspectiva del otro, en este caso del comunicante alemán, en 
relación comparativa con la perspectiva propia, posibilitando con ello la 
superación del “ensimismamiento cultural acrítico”. El módulo corre a cargo del 
Dr. Quero Sánchez, cuyo CV ya se explicitó más arriba, quien contará con el 
apoyo de los numerosos niños bilingües (Alemán / Español) atendiendo cursos 
en nuestro Instituto, especialmente interesados en el curso para et Desarrollo de 
la competencia intercultural. Se utilizará sobre todo la programación para niños 
de la cadena pública alemana: KiKa (Kinder Kanal, perteneciente a la ZDF), a la 
que el Instituto está suscrita, cuya página web incluye gran cantidad de 
materiales relevantes. Se contará además con la gran cantidad de libros para 
niños en la Biblioteca del Instituto (incluyendo más de cincuenta títulos para 
niños en Alemán). Otros materiales para uso didáctico que se pueden mencionar 
serían los siguientes: 
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- Andrea Weller-Essers, Europa: Menschen, Länder und Kulturen, 2013 (WAS IST WAS. 
Sachbuch, Band 113) 

- Anja Kunze, Rätsel und Stickern: Europa, 2016 (WAS IST WAS. Rätselhefte, 2016. 
 

4. MÓDULO IV. Lenguas extranjeras, a: Alemán. (1 hora lectiva por semana). 
También este módulo tiene como profesora a Dª Marianne Scheer. Se utilizarán 
para el curso, fundamentalmente, los siguientes dos libros de texto de la editorial 
HUEBER de Múnich: 
- Jana und Dino (Vols. 1 y 2). Se trata, de acuerdo con la caracterización que ofrece la 

editorial, de una obra “para niños, que enseña la lengua atendiendo fundamentalmente a la 
acción comunicativa (kindgerechte, handlungsorientierte und kommunikative 
Sprachvermittlung) (https://www.hueber.de/jana-und-dino/info). 

- Planetino (Vol. 1). Se trata, como indican los editores, de „aprender con todos los sentidos” 
(Lernen mit allen Sinnen), de “aprender el lenguaje jugando” (Sprache spielerisch erlernen) 
(https://www.hueber.de/planetino/). 
 

5. MÓDULO V. Lenguas extranjeras, b: Inglés. (1 hora lectiva por semana).  La 
cultura alemana contemporánea tiene una referencia ineludible a la capacidad de 
comunicarse en Inglés. No es posible, por ejemplo, trabajar ni estudiar en 
Alemania sin estar capacitado para comunicarse en Inglés de una manera 
natural. Este Módulo V estará a cargo de Martin Peter Crisp, nacido en Watford, 
Reino Unido, el 11 de febrero de 1970, cuya lengua materna es el Inglés (British 
English). El Sr. Crisp dispone del TEFL, es decir, del título Oficial de Profesor 
de Inglés como Lengua Extranjera (Teaching English as a Foreign Language) 
(se adjunta copia del mismo), siendo asimismo padre de tres hijos bilingües 
(Inglés/Español), de 18, y 17 años (gemelos), respectivamente. Martin Crisp 
tiene Contrato de trabajo indefinido en nuestro Instituto.  

Se utilizará para las clases la serie de libros para niños POWER UP 
(Cambridge University Press), que, además de ser texto oficial para la 
preparación de los exámenes de Cambridge English, pone gran énfasis en los 
aspectos multiculturales y en la educación inclusiva (de hecho, la historia 
referida gira en torno a un circo que viaja por todo el mundo y que, de manera 
muy expresiva, se denomina “Diversicus”). 

 
IV. Institución responsable del curso 

El curso tiene lugar en el Andújar s International Institute for German Culture / 
Internationales Institut für deutsche Kultur Andújar (MAQUE), fundado y dirigido por 
el Dr. Quero Sánchez como trabajador autónomo, pero, tal y como ya se indicó más 
arriba, pensado para convertirse en Sociedad Limitada en un futuro próximo (maque-
andujar.com).  
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El Instituto cuenta con diferentes secciones:  
(1) Sección de Lenguas extranjeras (Sección de Filología, incluyendo un 

departamento de Alemán, otro de Inglés y un tercero de Español como lengua 
extranjera); 

(2) Sección de Filosofía (sin ánimo de lucro),  
(3) Sección de Traducción (Alemán/Inglés/Español), actualmente en fase de 

construcción.  
El Instituto cuenta igualmente (4) con la Sra. Martínez García como responsable 

del aspecto psicológico-pedagógico. 
 El centro dispone, en la plata baja, de tres aulas amplias, con capacidad para un 
máximo de 11 personas (si bien los cursos no superarán un aforo máximo de 6 alumnos 
por clase), provistas con todos los elementos técnicos necesarios para enseñanza digital 
(para clases presenciales, online e incluso híbridas). En la planta alta se encuentra la 
Biblioteca del Instituto, también preparada y equipada técnicamente para dar clases 
presenciales, online o híbridas. Adjuntamos fotos del Instituto y de todas sus clases. 
Como se apreciará en las mismas, ya el diseño del Instituto subraya la importancia de 
dos aspectos fundamentales en la concepción del mismo: (1) la transparencia y (2) la 
inclusividad. Apenas existen muros o paredes que separen unas clases de las otras (todo 
es cristal), y también existen cristales transparentes que permites observar desde la calle 
la actividad que se lleva a cabo en el interior en todo momento. No hay nada que ocultar 
ni nadie a quien excluir. En este sentido, el Andújar s International Institute for German 
Culture es, nos parece, el lugar idóneo para la realización del curso para el Desarrollo de 
la competencia intercultural – especialidad: lengua y cultura alemanas. 
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V. Precios de los cursos / Material que los niños tendrán que adquirir (por módulo) 

 
Módulo I 
- Precio del módulo I: 1 hora lectiva semanal = 15 euros mensualmente. 
- Material que tendrán que adquirir los alumnos: ninguno (la Sra. Scheer repartirá el material 
necesario sin costes adicionales) 
 
Módulo II 
- Precio del módulo II: 1 hora lectiva semanal = 15 euros mensualmente. 
- Los alumnos tendrán que adquirir el siguiente libro:  

José Real Navarro, Educar en la interculturalidad: Cuentos, dinámicas y juegos para niños y 
preadolescentes, Madrid (Editorial CCS) 2006 (Materiales para educadores 99). Precio (aprox.): 
14,50 euros. 

 
Módulo III 
- Precio del módulo III: 1 hora lectiva semanal = 15 euros mensualmente. 
- Material que tendrán que adquirir los alumnos: ninguno (el Dr. Quero Sánchez repartirá el 
material necesario sin costes adicionales) 
 
Módulo IV 
- Precio del módulo IV: 1 hora lectiva semanal = 15 euros mensualmente. 
- Los alumnos tendrán que adquirir los siguientes libros: 

Jana und Dino 1. Kursbuch, Múnich (HUEBER). Precio (aprox.): 11 euros 
Jana und Dino 2. Kursbuch, Múnich (HUEBER). Precio (aprox.): 11 euros 
Planetino 1. Kursbuch, Múnich (HUEBER). Precio (aprox.): 15 euros 

 
Módulo V 
- Precio del módulo V: 1 hora lectiva semanal = 15 euros mensualmente. 
- Los alumnos tendrán que adquirir los siguientes libros: 

Power up 2. Pupil s book, Cambridge (Cambridge University Press). Precio (aprox.): 23 euros 
 
 

Precio total del curso (5 módulos. 5 horas lectivas semanales): 
 

75 euros/mes (15 euros por módulo) 
 

Precio total del material a adquirir a lo largo de todo el curso (libros): 
 

74,50 euros 
 
 


