Studienförderung

Hoja suplementaria
(más información sobre los certificados
de lengua alemana reconocidos)
Le recomendamos visitar la página www.cosis-germany.de que ofrece una guía
para encontrar una universidad adecuada en Alemania. También puede contactar el
Servicio de Intercambio Académico Alemán – Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD – www.daad.de/deutschland/es informaciones para
extranjeros) o la página www.study-in.de.
Abajo encuentra una lista de cerfiticados de lengua alemana reconocidos por la
Friedrich-Ebert-Stiftung.
Examen alemán como lengua extranjera (TestDaF - Test Deutsch als
Fremdsprache)
El TestDaF es un examen de idiomas para aquellos/as extranjeros/as que aprenden
el alemán y que quieren estudiar en Alemania, o que, en general, necesitan acreditar
sus conocimientos lingüísticos.
El examen TestDaF puede realizarse en cualquiera de los centros autorizados en
más de 80 países en todo el mundo. El certificado es otorgado por el Instituto TestDaF con sede en Hagen.
Los resultados del examen se califican con uno de estos tres niveles:




TestDaF Nivel 5 (TDN 5)
TestDaF Nivel 4 (TDN 4)
TestDaF Nivel 3 (TDN 3)

La FES acepta el nivel TDN 4. Para algunas carreras como ciencias naturales,
ingeniería, música o arte puede ser suficiente el nivel TDN 3.
Examen de alemán para la admisión de estudiantes extranjeros en centros
universitarios (DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

El examen DSH exige el nivel de idioma que se necesita tener para poder comenzar
estudios universitarios en Alemania, es decir, no pasa revista de competencias
sobre lenguaje cotidiano sino de adecuados conocimientos de alemán como para
poder asistir a una universidad en Alemania. El examen DSH consiste en un examen
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escrito (dividido en varias partes) y otro oral y sólo se puede hacer en la universidad
en la que se quiera estudiar.
El DSH tiene tres niveles. El nivel 2 es requerido por la mayoría de las unviersidades
alemanas. Para algunas carreras (medicina, odontología) se requiere el nivel 3.
Certificado Goethe C1 (Goethe-Zertifikat C1)
Los certificados del Instituto Goethe son muy valorados en todo el mundo. El
Certificado Goethe C1 requiere conocimientos muy avanzados del idioma alemán, el
cual corresponde al quinto nivel (C1) de los seis de la escala de competencias del
Marco de referencia común europeo para lenguas:
 http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm
Exime a estudiantes extranjeros en diversas universidades y escuelas superiores
alemanas, así como en muchos colegios pre-universitarios, de la necesidad de
realizar exámenes lingüísticos de admisión.

