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POLITIKUM PRAKTIKUM 

DEUTSCHLAND 2023 
 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador que brinda experiencias académicas de calidad basadas en educación ciudadana, 
formación en simulaciones académicas y preparación pre-profesional a estudiantes de 
colegios y universidades de todo el país. Por medio de sus programas, POLITIKUM busca 
mejorar las capacidades y destrezas de sus participantes en: análisis académico, 
investigación, oratoria, escritura académica, y manejo y resolución de conflictos; a fin de 
brindarles todas las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo 
profesional actual y futuro.  
 
El programa POLITIKUM PRAKTIKUM – Deutschland 2023 está dirigido a estudiantes 
germanoparlantes que deseen realizar sus prácticas pre-profesionales en Alemania, como 
un mecanismo para conocer las oportunidades profesionales, estilo de vida y cultura de este 
país europeo para una mejor toma de decisiones sobre un posible futuro académico en este 
y otros destinos germanoparlantes. 
 

• Objetivo 
 

El objetivo del programa POLITIKUM PRAKTIKUM – Deutschland 2023 es brindar 
conocimiento complementario de alta calidad académica, enfocado en las necesidades de 
estudiantes biculturales con perspectiva internacional. Por medio de sesiones en español y 
alemán, se potenciarán las destrezas de los participantes para lograr una experiencia pre-
profesional internacional completa y enriquecedora.  
 

• Metodología 
 

El programa incluye la integración de tres de los cuatro ejes temáticos de aprendizaje de 
POLITIKUM, los mismos que promueven el intercambio de conocimiento, experiencias y el 
mejoramiento de conocimientos y destrezas adquiridos durante sus años de aprendizaje del 
idioma alemán. Asimismo, el programa se enfoca en brindar, a los participantes, información 
relevante sobre el mundo profesional en Alemania, por medio de una preparación integral 
en conocimiento de la política y cultura alemana, idioma alemán y entrenamiento pre-
profesional, además del intercambio de conocimiento y experiencias con estudiantes 
ecuatorianos que se encuentren cursando estudios en este país. Finalmente el programa 
ofrece asesoría personalizada en todo los relacionado a: aplicaciones a las pasantías pre-
profesionales, certificados de idioma alemán, gestión de hojas de vida y cartas de 
presentación. 
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• Destino de las pasantías pre-profesionales 
 
El destino de las pasantías pre-profesionales, dentro de Alemania, será la ciudad de Múnich.  
 
Múnich es la capital del estado federado de Baviera y es considerada, de acuerdo con varios 
estudios, la ciudad con la mayor calidad de vida en Alemania. Es además, un importante 
motor económico de las industrias financiera, tecnológica, automotriz, editorial y de servicios.  
 

• Proceso de aplicación y selección 
 
Los estudiantes interesados en el programa POLITIKUM PRAKTIKUM – Deutschland 2023 
deberán completar el formulario y enviar los documentos solicitados en alemán, a través de 
la página www.politikumecuador.com/praktikum-deutschland. Estos son: 
 

POLITIKUM
PRAKTIKUM

Deutschland 2023

Candidato 2.0

• Asesoría académica
• Selección de 
universidades

• Gestión de hojas de 
vida

• Encuentros 
académicos

Pensador 2.0
• Escritura académica

• Selección de 
información y fuentes

• Publicación en el blog

Ciudadano 2.0
• Oratoria

• Análisis crítico
• Debate

• Intercambio de 
conocimiento

Delegado 
2.0
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1. Carta de motivación con un breve resumen de su persona y sus perspectivas con 
respecto a la pasantía en Alemania. 

2.  Hoja de vida actualizada. 
 
Las aplicaciones se recibirán en la siguiente modalidad: 
 

• Inscripción temprana: hasta el lunes, 17 de octubre de 2022, 6pm 

• Inscripción regular: hasta el viernes 28 de octubre de 2022, 6pm  
 

IMPORTANTE: Documentos receptados en idioma español no serán considerados. 
 

• Modalidad 
 

1. Las clases se impartirán a través de un Aula Virtual de Zoom todos los viernes de 17:00 
a 18:00.  

2. Habrá un total de 2 sesiones presenciales para una mejor interacción del grupo de 
estudiantes y para aclarar cualquier inquietud con respecto al programa y las pasantías 
pre-profesionales.  

3. La gestión de las pasantías se realizará desde la fecha del registro hasta mayo 2023. 
 

• Cronograma programa de preparación 
 
Aquellos participantes que sean aceptados en el programa POLITIKUM PRAKTIKUM – 
Deutschland 2023 participarán en clases con una duración de 1 hora. Cada sesión estará 
dividida en:  
 

1. 10 minutos de lectura y discusión de la prensa alemana (Der Spiegel, Süddeutsche 
Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung) en alemán con temas actuales de política, 
economía y sociedad; así como debates coyunturales de situaciones importantes que 
causen impacto a nivel nacional y/o internacional.  

2. 50 minutos de discusión del tema central de la sesión y actividades relacionadas. 
 
Las sesiones están divididas de conformidad al cronograma adjunto:   
 
Marzo – junio 2023 
 

Fecha Eje Hora Tema Observaciones 

31/3/23 Ca 17.00-18.00 

Reunión Presencial 1 
Die „kluge“ Berufswahl:  

Welche Aspekte sollte ich bei der Wahl 
meiner Zukunft berücksichtigen? 

Mitos y verdades de lo 
que vas a elegir en una 

carrera y cómo la 
pasantía te va a ayudar 

en el proceso. 
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Fecha Eje Hora Tema Observaciones 

14/4/23 Ca 17.00-18.00 
Alemania como destino de estudios: 

Der Standort Deutschland 

Hablaremos de las 
ciudades, las regiones, 

las carreras más 
populares y las 

universidades más 
destacadas. 

21/4/23 Ca 17.00-18.00 
„Die heimliche Hauptstadt“: 

München 

Te presentamos a la 
ciudad que te recibirá 

durante un mes 

28/4/23 Ca 17.00-18.00 
Encuentro académico y networking: 
Antes pasantes, ahora estudiantes en 

Múnich 

Nos conectamos en 
vivo con nuestros 

exalumnos para para 
intercambiar 
experiencias. 

5/5/23 Ca 17.00-18.00 
Las distintas formas de estudiar en 

Alemania y el sistema alemán de clases 

Uni, FH, Ausbildung, 
Duales System, 

empieza a entender 
cómo va a ser la 

universidad. 

12/5/23 Ca 17.00-18.00 
„Selber leben“: 

Desafíos de la vida adulta fuera de casa 

Depar, limpieza, el 
presupuesto, el seguro, 
apps y otras actividades 
que no sabías existían 

fuera de casa: LA 
LISTA! 

19/5/23 Ca 17.00-18.00 
Berufsdeutsch 1 

(Mündlich) 

Desde saludar hasta 
contestar el teléfono, 

pasar recados y escribir 
correos, te enseñamos 
las mejores frases para 

la oficina. 

26/5/23 Ca 17.00-18.00 
Berufsdeutsch 2 

(Schriftlich) 

Desde saludar hasta 
contestar el teléfono, 

pasar recados y escribir 
correos, te enseñamos 
las mejores frases para 

la oficina. 
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Fecha Eje Hora Tema Observaciones 

2/6/23 Ca 17.00-18.00 
Beruflicher Alltag 

Manejo de conflictos en el trabajo 

Introducción al 
comportamiento en el 

mundo laboral en 
Alemania. 

9/6/23 Ca 17.00-18.00 
Reunión Presencial 2 

Start klar! 

Check list de todo lo 
que necesitas saber 
para el viaje y tu mes 

en Múnich 

 

• Cronograma de pasantías pre-profesionales 
 

Los participantes que viajen a Múnich (Alemania) por medio del programa POLITIKUM 
PRAKTIKUM – Deutschland 2023 estarán sujetos al siguiente cronograma: 
 

Fecha Tema Observaciones 

18/06/23 Salida a Múnich (Alemania) 
Viaje con el equipo POLITIKUM 
(Andrés González y Sofía Vaca) 

19/06/23 Llegada a Múnich (Alemania) 

Recibimiento en el aeropuerto por 
parte de los tutores y traslado al 

lugar de vivienda por parte de los 
tutores encargados. 

20/06/23 Reunión de bienvenida 

Tutores y pasantes comparten un 
evento para conocerse en un 

networking con invitados 
especiales. 

21/06/23 Inicio de pasantías 
Los tutores acompañan en su 

primer día a cada participante al 
lugar de su pasantía. 

26/06/23 
–  

30/06/23 

Visita a los pasantes en sus lugares de 
trabajo por parte del equipo académico de 

POLITIKUM. 

El Director Académico y su equipo 
realizarán una visita presencial al 

lugar de la pasantía para evaluar la 
experiencia tanto de la empresa 

como de los participantes. 
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Fecha Tema Observaciones 

29/06/23 
Visita Académica 1 (obligatoria) 
Tour por el campus de la Ludwig- 

Maximilians-Universität (LMU) 

La oficina de asuntos 
internacionales nos recibirá para 
dar a los participantes una charla 

sobre oportunidades de estudio en 
la LMU. 

01/07/23 
Actividad Cultural 1  

(opcional y con costo individual) 
Visita al Castillo de Neuschwanstein 

06/07/23 
Visita Académica 2 (obligatoria) 

Tour por el campus de la Technische 
Universität München (TUM) 

La oficina de asuntos 
internacionales nos recibirá para 
dar a los participantes una charla 

sobre oportunidades de estudio en 
la TU. 

08/07/23 
Actividad Cultural 2  

(opcional y con costo individual) 

Visita a Dachau  
(Sitio Histórico y monumento 

conmemorativo) 

19/07/23 Fin del Programa 
Fin del acompañamiento del equipo 

de POLITIKUM. 

 
 

• Tutorías con ex alumnos del Colegio Alemán de Quito 
 

El programa cuenta con un equipo de tutores, quienes son exalumnos del Colegio Alemán 
de Quito (CAQ) residentes en la ciudad de Múnich. A fin de brindar una experiencia 
personalizada a los participantes del programa, cada uno de ellos será asignado un tutor, 
quien brindará apoyo continuo para su preparación pre pasantías y durante las cuatro 
semanas de estadía en la capital de Baviera.  
 

• Código de conducta y asistencia 
 
1. El/la participante del programa deberá asistir a las clases los días establecidos en el 

horario indicado. 
2. Se esperará un máximo de 5 minutos en las sesiones virtuales y 10 minutos en las 

sesiones presenciales para dar inicio a la clase. Caso contrario se cancelará la sesión del 
día. 

3. Durante las sesiones virtuales el/la estudiante deberá mantener encendida la cámara el 
100% de la hora de clase.  
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4. En caso de que los participantes deseen cambiar alguna de las sesiones de clase, 
deberán comunicarlo con al menos 48 horas de anticipación al Director Académico, a fin 
de establecer una nueva fecha y horario para la sesión.  

5. Un total de 3 ausencias por parte del participante causará la cancelación de su 
participación en el programa. 
 

NOTA ACLARATORIA: En POLITIKUM fomentamos la libertad. Todos los estudiantes son libres de 
participar en actividades complementarias relacionadas y con objetivos similares, tanto en sus 
colegios como fuera de los mismos, que contribuyan a su desarrollo académico y profesional. 
POLITIKUM es un espacio libre, creado por alumnos para alumnos, basado en una filosofía de 
libertad de pensamiento y los derechos de desarrollo, protección, participación y acceso a la 
información presentes en la democracia y las garantías constitucionales. 

 

• Inversión del programa 
 

El programa POLITIKUM PRAKTIKUM – Deutschland 2023 tiene una inversión de $1450 (mil 
cuatrocientos cincuenta dólares), valor que incluye: 
 

1. 10 horas académicas de programa. 
2. Honorarios de coordinación.  
3. Apoyo continuo y personalizado antes, durante y después de las pasantías. 
4. Acompañamiento in situ del equipo académico POLITIKUM y tutores.  
5. Actividades en Múnich: eventos, networking y visitas académicas.  
6. Certificado del programa emitido por la Corporación de Estudios POLITIKUM. 

 

• Logística del programa 
 
Los participantes del programa POLITIKUM PRAKTIKUM – Deutschland 2023 deberán 
considerar los siguientes rubros adicionales: 
 

Descripción Observaciones 

Pasaje  
UIO – MUC – UIO  

En la compañía aérea KLM 

Vivienda 

POLITIKUM se encargará de la búsqueda de departamentos en 
lugares céntricos de Múnich. 

 
Los estudiantes compartirán vivienda en WGs 

(Wohngemeinschaften). 

Visa para Alemania POLITIKUM se encarga de la tramitación de la visa.  
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Descripción Observaciones 

Seguro médico  
Seguro médico y de accidentes laborales para extranjeros en 

Alemania para las 4 semanas. 

Alimentación Dependerá de cada presupuesto familiar. 

Tarjeta de 
Transporte 

Para 4 semanas de pasantías. 

Tarjeta de 
Telefonía Móvil  

Se puede comprar en Ecuador o Alemania 

 
 

• Modalidad de pago 
 
 
La Corporación de Estudios POLITIKUM dispone de los siguientes planes de financiamiento 
para el programa POLITIKUM PRAKTIKUM – Deutschland 2023: 
 
 

 
Descripción Modalidades de Pago Observaciones 

Inscripción 
Temprana 

 
Hasta el 17 de 

Octubre 

Reserva:  
 

$250 

• Transferencia 
bancaria 

• Cheque 

El pago se realizará el 
momento del registro. 

Valor 
restante: 

 
$1.200 

• Tarjeta de crédito 

• Plan de 
Financiamiento 
POLITIKUM 

 
Plan de Financiamiento 

POLITIKUM: 
 

Cuotas mensuales de 
hasta 6 meses, sin 

intereses ni recargos 
adicionales. 

 
** 2 meses de gracia 
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Descripción Modalidades de Pago Observaciones 

Inscripción 
Regular 

 
Hasta el 28 de 

Octubre 

Reserva:  
 

$500 

• Transferencia 
bancaria 

• Cheque 

El pago se realizará el 
momento del registro. 

Valor 
restante: 

 
$950 

• Transferencia 
bancaria 

• Cheque 

• Tarjeta de crédito 

 
Fecha máxima de pago 

diciembre 2022. 
 

 
 

• Beca a la excelencia académica 
 

El estudiante que cumpla con el 100% de las actividades propuestas dentro de este programa 
y que obtenga la mejor calificación en su pasantía recibirá una beca académica por parte de 
POLITIKUM valorada en el costo total del programa POLITIKUM PRAKTIKUM – Deutschland 
2023 ($1450 USD), al finalizar sus prácticas en Alemania para cursas cualquiera de los cursos 
y/o programas de POLITIKUM durante el periodo académico 2023-2024.  
 
Los parámetros de evaluación se basarán en:  
 

1. Asistencia a las sesiones del programa de preparación (10 puntos). 
2. Participación en cada una de las sesiones y actividades relacionadas (Promedio 

sobre 20 puntos). 
3. Calificación por parte del jefe inmediato del lugar de la pasantía (Promedio sobre 20 

puntos). 
 

• Información de contacto 
 
Dr. Andrés González  
Director Académico y Presidente del Directorio 
andres.gonzalez@politikumecuador.com 
 
Sofía Vaca, M.A. 
Jefe de Comunicación y Vice-presidente del Directorio  
sofia.vaca@politikumecuador.com  
 
POLITIKUM – Preguntas y Comentarios 
info@politikumecuador.com 


