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NUESTROS CERTIFICADOS.  
Y LO QUE USTED OBTIENE DE ELLOS. 

Los exámenes de alemán del  Goethe-Institut se basan 
en los niveles del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER). Comienzan con el examen 
A1 (Principiante) y terminan con el nivel más alto C2 
(conocimientos de alemán próximos a los de un nativo). 
Todos los exámenes pueden ser realizados también 
por candidatos que no sean alumnos inscritos, siempre 
que dispongan del nivel de idioma correspondiente. No 
obstante, se recomienda la asistencia a uno de nuestros 
cursos de preparación o tomar parte en un curso de 
preparación en línea del  Goethe-Institut. Estaremos 
encantados en asesorarle.

Los certificados del  Goethe-Institut son valorados en 
todo el mundo. El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches 
Sprachdiplom (GDS) posibilita a los estudiantes extranjeros 
el acceso a las escuelas técnicas superiores alemanas y 
sirve en muchos lugares como certificado lingüístico para 
enseñar alemán. 

Nuestros certificados son también útiles en escuelas 
técnicas superiores extranjeras: los Goethe-Zertifikate 
B2 y C1 eximen de asistir a la asignatura de alemán a los 
alumnos de bachillerato en algunos países. En muchas 
universidades de la UE, demostrar que se cuenta con uno 
de los Goethe-Zertifikat aporta también útiles puntos de 
crédito.

APROBADO. 
SU DISTINCIÓN PERSONAL  
DEL  GOETHE-INSTITUT.
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CALIDAD.

CÓMO DISTINGUIR  
LA CALIDAD DE LOS EXÁMENES.  
 
El Goethe-Institut garantiza con su nombre y su gestión 
de la calidad que se cumplen las altas exigencias técnicas 
en los exámenes de idiomas extranjeros. Los exámenes 
deben proporcionar igualdad de oportunidad para todos 
los participantes con independencia de sus antecedentes 
biográficos (por ejemplo, procedencia, discapacidad, etc.). 
Por tanto, deberán evaluar las habilidades lingüísticas y no 
la capacidad de concentración, la inteligencia o la conducta 
cosmopolita. 
 
Nuestras preguntas de examen persiguen un alto nivel 
de independencia y originalidad, es decir, cada pregunta 
pretende abrir una nueva oportunidad.

ALTE Y EL GOETHE-INSTITUT  
COMO MIEMBRO FUNDADOR.
 
El  Goethe-Institut es miembro fundador de ALTE (Asociación 
de Examinadores de Lenguas en Europa). Esta asociación 
europea de proveedores de exámenes de idiomas existe 
desde 1990 y actualmente cuenta con 33 miembros que 
crean y realizan tests de idiomas en 26 lenguas.

ALTE SE HA FIJADO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

// Unificación de los niveles para promover el  
reconocimiento internacional de los certificados de  
idiomas en Europa.

// Normalización de los criterios de calidad para todas  
las fases de la creación y desarrollo de los exámenes.

//   Cooperación en proyectos conjuntos e intercambios de  
experiencias y conocimientos.

PROYECTOS EN CONJUNTO.  
PARA LOS MEJORES  
EXÁMENES DE IDIOMAS. 
EN EUROPA Y EN EL MUNDO.
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EXÁMENES PARA ADULTOS

A1 Goethe-Zertifikat A1 
Start Deutsch 1 p. 11

A2 Goethe-Zertifikat A2 p. 15

B1 Goethe-Zertifikat B1 p. 19

B2 Goethe-Zertifikat B2 p. 21

B2 - 
C1 

Test Deutsch als Fremdsprache  
(TestDaF) p. 23

C1 Goethe-Zertifikat C1 p. 25

C2 Goethe-Zertifikat C2  
Großes Deutsches Sprachdiplom p. 27

A1 - 
C2

Goethe-Test PRO p. 29

EXÁMENES PARA JÓVENES

A1 Goethe-Zertifikat A1 
Fit in Deutsch 1 (para jóvenes) p. 13

A2 Goethe-Zertifikat A2 
Fit in Deutsch (para jóvenes) p. 17

B1 Goethe-Zertifikat B1 
(para jóvenes) p. 19

B2 Goethe-Zertifikat B2 
(para jóvenes) p. 21

MÁS INFORMACIÓN

Precios, convocatorias y condiciones 
de todos nuestros exámenes: 
www.goethe.de/madrid/examenes
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A1
¡EMPIECE A CAMINAR!

EL GOETHE-ZERTIFIKAT A1:  
START DEUTSCH 1

El Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 es un examen de 
alemán para adultos.

Este examen certifica habilidades lingüísticas muy simples y 
se corresponde al primer nivel (A1) de los seis de la escala 
de competencias del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER). 

El Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 avala los 
conocimientos de idioma exigidos para la reagrupación 
familiar de los cónyuges de inmigrantes residentes en 
Alemania.

Aprobando el examen, los participantes demuestran que 
son capaces de

//   comunicarse de forma simple cuando su interlocutor/a 
habla despacio y con claridad. 

//   comprender y utilizar expresiones familiares de uso 
cotidiano y frases sencillas (por ejemplo, información 
personal, familiar o empleada para realizar  
compras, en el trabajo o la vecindad).

//    presentarse a sí mismo y a otros, realizar preguntas 
sencillas sobre las personas, por ejemplo, dónde  
viven, qué tipo de gente conocen y qué cosas poseen.

LAS PARTES DEL EXAMEN.

EXAMEN ESCRITO 

//  Escuchará conversaciones cotidianas cortas, mensajes 
telefónicos personales o anuncios por megafonía y  
tendrá que realizar ejercicios al respecto.

//  Deberá leer textos, como notas cortas, anuncios breves, 
letreros o carteles y tendrá que realizar ejercicios al 
respecto.

 //   Tendrá que rellenar formularios típicos y fáciles, y 
redactar un texto personal corto sobre una situación 
cotidiana.

Duración del examen: 65 minutos

EXAMEN ORAL 

Primero tendrá que presentarse ante el grupo. 
Seguidamente deberá formular y responder preguntas 
sobre la vida cotidiana y deberá pedir a alguien del  
grupo algo relacionado con la vida cotidiana.

Duración del examen: 15 minutos

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/A1

A1adultosadultos
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FIT 1 FIT 1
¡EMPECEMOS YA!

EL GOETHE-ZERTIFIKAT A1: 
FIT IN DEUTSCH 1

El Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 es un examen de 
alemán para niños y adolescentes (edad recomendada de 
10 a 16 años).

Este examen certifica habilidades lingüísticas muy simples 
y se corresponde al primer nivel (A1) de los seis de la 
escala de competencias del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER).

Los certificados del Goethe-Institut tienen un alto grado  
de reconocimiento a nivel global. Años de experiencia han 
demostrado que los exámenes Fit motivan a los estudian-
tes jóvenes, aumentando su deseo por seguir aprendiendo.

Aprobando este examen, los participantes demuestran que 
son capaces de

// comunicarse de forma simple cuando su interlocutor/a 
habla despacio y con claridad. 

// comprender y utilizar expresiones familiares de uso 
cotidiano y frases sencillas (por ejemplo, información 
personal, familiar o empleada para realizar compras, en 
el colegio o la vecindad).

// describir en términos sencillos su pasado, formación  
y entorno inmediato, así como las necesidades diarias.

// realizar peticiones y reaccionar a las de su  
interlocutor/a.

LAS PARTES DEL EXAMEN. 

EXAMEN ESCRITO

// Los alumnos escucharán conversaciones cotidianas 
cortas, mensajes telefónicos privados, información de la 
radio o similar y a partir de esta información deberán 
resolver diversos ejercicios.

// Deberán leer por ejemplo notas cortas, anuncios bre-
ves, descripciones de personas, cartas sencillas de los 
lectores de un diario o textos periodísticos cortos y a 
partir de ello deberán resolver ejercicios.

// Los canditatos escribirán una respuesta personal a un 
correo electrónico, una carta, un anuncio u otro texto 
similar.

Duración del examen: 60 minutos

EXAMEN ORAL

Los participantes tendrán que presentarse, formular 
preguntas sobre temas cotidianos y responder preguntas. 
Además, tendrán que realizar peticiones y reaccionar a las 
de su interlocutor/a en situaciones que les resultarán 
familiares.

Duración del examen: 15 minutos

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/Fit1

jóvenes jóvenes
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A2 A2
¡DESPEGUE!

EL GOETHE-ZERTIFIKAT A2

El Goethe-Zertifikat A2 es un examen de alemán para 
adultos. 

Este examen presupone habilidades lingüísticas elementa-
les y se corresponde al segundo nivel (A2) de los seis de la 
escala de competencias del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER).

Aprobando el examen, los participantes demuestran que son 
capaces de

// entender y utilizar frases y expresiones de uso  
frecuente en situaciones cotidianas.

// comunicarse en situaciones sencillas y rutinarias que 
requieren un intercambio de información sobre temas 
corrientes y conocidos.

// describir en términos sencillos sus propios orígenes y 
formación, su entorno inmediato y asuntos relacionados 
con necesidades inmediatas.

LAS PARTES DEL EXAMEN.

EXAMEN ESCRITO

// Leerá textos como artículos de periódicos, correos  
electrónicos, anuncios publicitarios o carteles de  
indicaciones y tendrá que realizar ejercicios al respecto.

// Escuchará conversaciones cotidianas, anuncios y entre-
vistas por radio, mensajes telefónicos y avisos públicos 
y tendrá que resolver ejercicios diversos.

// Escribirá mensajes que se refieren a su entorno más 
próximo.

Duración del examen: 90 minutos

EXAMEN ORAL

Solicitará y dará informaciones básicas sobre sí mismo. 
Facilitará informaciones sobre su propia vida e intentará 
llegar a un acuerdo o hará planes con un compañero o una 
compañera.

Duración del examen: 15 minutos

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/A2

adultos adultos
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LAS PARTES DEL EXAMEN. 

EXAMEN ESCRITO

// Los alumnos leerán textos como artículos de periódicos, 
correos electrónicos, anuncios publicitarios y carteles 
indicadores y resolverán ejercicios diversos.

// Escucharán conversaciones de la vida cotidiana, anun-
cios y entrevistas por radio, mensajes por teléfono y 
avisos públicos y resolverán tareas diversas.

// Los candidatos escribirán mensajes que se refieren a su 
entorno inmediato.

Duración del examen: 90 minutos

EXAMEN ORAL

Los participantes solicitarán y darán informaciones básicas 
sobre sí mismo. Facilitarán informaciones sobre su vida e 
intentarán llegar a un acuerdo o harán planes con su 
compañero/a.

Duración del examen: 15 minutos

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/Fit2

FIT 2 FIT 2
¡DESPEGUEMOS!

EL GOETHE-ZERTIFIKAT A2 
FIT IN DEUTSCH 

El Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch es un examen de 
alemán para adolescentes (edad recomendada de 12 a  
16 años).

Este examen presupone habilidades lingüísticas elementa-
les y se corresponde al segundo nivel (A2) de los seis de la 
escala de competencias del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER).

Los certificados del Goethe-Institut tienen un alto grado  
de reconocimiento a nivel global. Años de experiencia han 
demostrado que los exámenes Fit motivan a los estudian-
tes jóvenes, aumentando su deseo por seguir aprendiendo.

Aprobando el examen, los participantes demuestran que son 
capaces de

// entender y utilizar frases y expresiones de uso  
frecuente en situaciones cotidianas.

// comunicarse en situaciones sencillas y rutinarias que 
requieren un intercambio de información sobre temas 
corrientes y conocidos.

//  describir en términos sencillos sus propios orígenes y 
formación, su entorno inmediato y asuntos relacionados 
con necesidades inmediatas.

jóvenes jóvenes
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B1 B1
¡DEMOS UN PASO ADELANTE!

EL GOETHE-ZERTIFIKAT B1

El Goethe-Zertifikat B1 es un examen de alemán para 
adultos y jóvenes. Ambas versiones se corresponden 
formalmente, aunque el temario se adapta a la edad del 
examinado.

El Goethe-Zertifikat B1 certifica un uso independiente de 
la lengua alemana y se corresponde al tercer nivel (B1) de 
los seis de la escala de competencias del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Este examen ha sido desarrollado conjuntamente por el 
 Goethe-Institut, la Universidad de Friburgo/Suiza y el 
Österreichischen Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), y se ofrece 
en todo el mundo bajo los nombres de Goethe-Zertifikat B1 
y ÖSD-Zertifikat B1.

Aprobando el examen, los participantes demuestran que 
son capaces de

//   comprender las ideas principales cuando se utiliza la 
lengua estándar de forma clara y se tratan asuntos  
cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el ocio, etc.

//   desenvolverse en casi todas las situaciones que puedan 
surgir durante un viaje por países de habla alemana.

//   expresarse de forma simple y coherente sobre temas 
conocidos de interés personal.

//   narrar experiencias, acontecimientos y describir 
sueños, esperanzas y aspiraciones, así como breves 
argumentaciones y explicaciones.

LOS MÓDULOS. 

 
El Goethe-Zertifikat B1 abarca los cuatro módulos leer, 
escuchar, escribir y hablar. Los módulos se pueden realizar 
por separado o combinándolos.

EXAMEN ESCRITO 

//  Deberá leer blogs, correos electrónicos, artículos de 
periódico, anuncios e instrucciones escritas. Tendrá que 
ser capaz de extraer la información principal, los detalles 
importantes así como los puntos de vista y opiniones.

//  Escuchará anuncios, conferencias cortas, charlas infor-
mativas y debates en la radio. Tendrá que ser capaz de 
extraer los puntos principales y detalles importantes.

//  Deberá escribir cartas personales y formales y expresar 
su opinión por escrito en forma de aportación a un foro.

Duración del examen: 165 minutos

EXAMEN ORAL

Deberá hablar con su compañero/a sobre un tema de la vida 
cotidiana como, por ejemplo, viajar. Deberá responder a 
preguntas, dar su opinión y hacer sugerencias al respecto. 
Realizará una presentación sobre un tema de la vida 
cotidiana y deberá responder a preguntas acerca de este.

Duración del examen: 15 minutos (+ 15 min. preparación)

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/B1

adultos y jóvenes adultos y jóvenes
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B2 B2
¡UN VERDADERO AVANCE!

EL GOETHE-ZERTIFIKAT B2

El Goethe-Zertifikat B2 es un examen de alemán para 
adultos y jóvenes. Ambas versiones se corresponden 
formalmente, aunque el temario se adapta a la edad del 
examinado.

Este examen certifica un nivel avanzado del idioma y se 
corresponde al cuarto nivel (B2) de los seis de la escala 
de competencias del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER).

El Goethe-Zertifikat B2 es reconocido en numerosos países
como un requisito previo para poder acceder a los grados
universitarios de filología alemana y es muy apreciado en 
el mundo laboral.

Aprobando el examen, los participantes demuestran que 
son capaces de

//   comprender el contenido principal de textos complejos 
sobre temas concretos y abstractos y también de enten-
der conversaciones técnicas relacionadas con su propio 
campo de especialización.

//    comunicarse de forma espontánea y fluida de manera 
que puedan entablar una conversación normal con 
hablantes nativos sin que ambas partes deban esfor-
zarse en exceso.

//   expresarse con claridad y en detalle sobre una gran 
cantidad de temas, explicar un punto de vista sobre un 
tema de actualidad y expresar las ventajas y desventa-
jas de diferentes posibilidades.

LOS MÓDULOS. 

 
El Goethe-Zertifikat B2 abarca los cuatro módulos leer, 
escuchar, escribir y hablar. Los módulos se pueden realizar 
por separado o combinándolos.

EXAMEN ESCRITO 

//  Leerá diferentes textos, como mensajes en foros, artículos 
de periódicos y revistas, comentarios y reglamentos. Ten-
drá que captar las ideas principales, detalles importantes, 
así como puntos de vista, opiniones y reglas.

//  Escuchará entrevistas, conferencias, conversaciones y 
comentarios de la vida cotidiana y de la radio. Tendrá 
que captar ideas centrales y detalles importantes.

//  Deberá expresar y justificar su opinión por escrito en 
forma de comentario en un foro sobre un tema social 
de actualidad. Además, deberá saber escribir un mensa-
je formal en un contexto profesional. 

Duración del examen: 180 minutos

EXAMEN ORAL 

Dará una breve presentación sobre un tema determinado 
y hablará sobre ello con su interlocutor/a. Tendrá que ser 
capaz de argumentar en una discusión.

Duración del examen: 15 minutos (+ 15 min. preparación)

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/B2

adultos y jóvenes adultos y jóvenes
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TestDaF TestDaF

TEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

El examen de alemán que abre las puertas de la  
universidad.

El TestDaF es un examen de alemán de nivel avanzado. 
Abarca los niveles B2 y C1 de los seis que componen la 
escala de competencias del Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas (MCER).

Si usted aprueba el examen obteniendo el nivel TestDaF 4 
en los cuatro apartados de la prueba recibirá un certificado 
que acreditará unos conocimientos de idioma válidos para 
ser admitido en casi todas las especialidades y carreras de 
los centros de estudios superiores alemanes.

El TestDaF también es un certificado de conocimientos 
de alemán reconocido internacionalmente para proyectos 
científicos y profesiones académicas.

REQUISITOS

// Se requieren al menos los conocimientos correspon-
dientes al nivel de competencia B2.

// Antes de inscribirse para hacer el examen, los exa-
minados tienen que haber recibido entre 700 y 1.000 
clases de 45 minutos cada una. Para inscribirse no es 
necesario presentar un certificado de conocimientos de 
alemán.

Puede hacer el examen TestDaF en seis fechas al año  
establecidas a nivel mundial. Tiene que inscribirse en 
www.testdaf.de. 

TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

// Un certificado reconocido en todas las universidades 
alemanas y con validez ilimitada.

// Información precisa de su nivel actual de alemán.

// La descripción de los niveles está traducida a  
distintos idiomas, lo que facilita que el título se valore 
debidamente en otros países.

// El examen siempre tiene la misma estructura y todos 
los exámenes TestDaF presentan el mismo grado de 
dificultad. Todo ello permite una preparación  
adecuada.

// Temas adecuados: todos los contenidos hacen referen-
cia a la ciencia y a la universidad. El TestDaF evalúa la 
capacidad lingüística que resulta de utilidad e interés 
para sus estudios.

// Un examen justo: el TestDaF es una prueba estandariza-
da que se elabora y evalúa de forma centralizada.

PARTES DEL EXAMEN

// Comprensión escrita: 3 textos para leer con un total de 
30 puntos. Duración: 60 minutos.

// Comprensión oral: 3 audiciones con un total de  
25 puntos. Duración: aprox. 40 minutos.

// Expresión escrita: 1 tarea para escribir.  
Duración: 60 minutos.

// Expresión oral: 7 tareas habladas.  
Duración: aprox. 30 minutos.

Duración total (sin pausas): 3 horas y 10 minutos.

adultos adultos
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C1 C1
¡HA LLEGADO A LA CIMA!

EL GOETHE-ZERTIFIKAT C1

El Goethe-Zertifikat C1 es un examen de alemán para 
adultos.

Este examen acredita un nivel muy avanzado del idioma y 
se corresponde al quinto nivel (C1) de los seis de la escala 
de competencias del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER).

El Goethe-Zertifikat C1 exime de la necesidad de realizar 
exámenes lingüísticos de admisión a los estudiantes 
extranjeros en diversas universidades y escuelas 
superiores alemanas, así como en muchos colegios 
preuniversitarios.

Aprobando el examen, los participantes demuestran que 
son capaces de

//   comprender una amplia selección de textos largos  
y complejos y de extraer también los sentidos  
implícitos.

//   expresarse con fluidez y espontaneidad sin tener que 
buscar mucho las palabras.

//    utilizar la lengua con flexibilidad y eficacia en la vida 
social y profesional o en su formación o estudios.

//   expresarse de forma clara, bien estructurada y detalla-
da en circunstancias complejas.

LAS PARTES DEL EXAMEN.

EXAMEN ESCRITO

//  Deberá leer textos de libros especializados, comen-
tarios, reseñas críticas y/o informes. Mediante los 
ejercicios relacionados, deberá demostrar sus capacida-
des de manejo de textos extensos, debiendo reproducir 
extractos de ellos, entre otras cosas.

//  Escuchará conversaciones, charlas telefónicas, entre- 
vistas o informes radiofónicos, tomará notas sobre 
ellos, y tendrá que ordenar aseveraciones.

//  Deberá expresarse extensamente sobre un tema 
redactando un texto bien estructurado. Para ello se le 
facilitará información en un gráfico.

Duración del examen: 190 minutos

EXAMEN ORAL

En la primera parte del examen deberá expresar su opinión 
sobre un texto corto. Seguidamente deberá hablar con su 
interlocutor/a para tomar una decisión o encontrar una 
solución en común para un proyecto. 

Duración del examen: 15 minutos (+ 15 min. preparación)

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/C1

adultos adultos
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C2 C2
LO MÁXIMO.

EL GOETHE-ZERTIFIKAT C2: 
GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 
(GDS) es un examen de alemán para adultos.

Este examen acredita un nivel muy avanzado del idioma 
y se corresponde al nivel más alto (C2) del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 
(GDS) posibilita a los estudiantes extranjeros el acceso a 
las universidades y escuelas superiores alemanas y sirve 
en muchos sitios como certificado lingüístico para enseñar 
alemán.

Aprobando el examen, los participantes demuestran que 
son capaces de

//   entender sin esfuerzo prácticamente todo lo que leen  
y escuchan en alemán.

//   resumir información de diversas fuentes orales  
y escritas, reproducir argumentos y aclaraciones,  
presentándolos de forma coherente. 

//   expresarse de forma espontánea, con gran fluidez 
y exactitud, e incluso explicar pequeños matices de 
significado en las situaciones más complejas.

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/C2

LOS MÓDULOS. 

 
El Goethe-Zertifikat C2 abarca los cuatro módulos leer, 
escuchar, escribir y hablar. Los módulos se pueden realizar 
por separado o combinándolos.

EXAMEN ESCRITO

//  Leerá textos de divulgación, comentarios, artículos y 
anuncios y deberá resolver ejercicios al respecto. De-
mostrará que puede entender sin esfuerzo los textos, 
aunque sean de naturaleza abstracta o de contenido y 
lenguaje complejos, captando el sentido implícito.

//  Escuchará informes y reportajes de los medios de 
comunicación, conversaciones informales así como 
entrevistas con expertos a una velocidad natural de 
expresión y deberá resolver ejercicios al respecto.

//  Reformulará una breve presentación en partes y, utili-
zando un tema general o literario, preparará un texto 
que esté bien estructurado y estilísticamente apropiado, 
como una carta al director o reseñas de libros.

Duración del examen: 195 minutos

EXAMEN ORAL

Presentará una exposición de un tema más complejo y  
explicará su razonamiento, contestando las preguntas que 
se planteen a continuación. Deberá discutir los pros y  
contras de un tema y defender su propia opinión, respon-
der a argumentos contrarios e intentar convencer a su 
interlocutor/a de su posición.

Duración del examen: 15 minutos (+ 15 min. preparación)

adultos adultos
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GOETHE-TEST PRO GOETHE-TEST PRO

¡HABLE EL MISMO IDIOMA QUE 
SUS CLIENTES!

EL GOETHE-TEST PRO: ALEMÁN PARA EL 
TRABAJO

Tanto para la propia carrera profesional como para la com-
petitividad de toda la empresa: El éxito no es fruto de la 
casualidad. El éxito se basa en la confianza. Y la confianza 
surge cuando se habla el mismo idioma. Así que la pregun-
ta es: ¿Qué tal su alemán? ¿Qué conocimientos del idioma 
poseen sus trabajadores actuales o futuros?

Goethe-Test PRO: Alemán para el trabajo le dará la res-
puesta. Nuestro examen online de alemán le mostrará con 
rapidez y seguridad la destreza auditiva y lectora en el 
puesto de trabajo.

El examen emplea métodos del conocido Business Lan-
guage Testing Service (BULATS) y está basado en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

CERTEZA EN TAN SOLO  
60 MINUTOS

INDIVIDUAL Y CONCLUYENTE

Con una tecnología moderna, el Goethe-Test PRO determi-
na entre 60 y 90 minutos el nivel del idioma individual. 

//  Todos los participantes empiezan desde el mismo nivel. 

//  Durante el examen, el programa elige las tareas especí-
ficas teniendo en cuenta la respuesta anterior y, de esta 
forma, se adapta perfectamente al nivel del idioma de 
cada uno. 

//  Los suspensos no existen: Una vez se haya terminado, 
recibe el resultado, incluyendo el certificado, y una 
descripción detallada del nivel del idioma. 

//  En caso necesario, también se le propondrá una base 
ideal que le permitirá tomar decisiones, por ejemplo 
para llevar a cabo actividades de formación comple-
mentarias.

¡CONTÁCTENOS!

¿Desea tener certezas en vez de vagas suposiciones sobre 
sus propias competencias del idioma o sobre las de sus 
compañeros de trabajo? En tal caso, ¡póngase en contacto 
directamente con nosotros! Formularemos una oferta sin 
compromiso para usted y le acompañaremos en la prepa-
ración y en la puesta en práctica del examen.

PARA PRACTICAR

www.goethe.de/madrid/gtp
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BIENVENIDOS  
AL CURSO DE ALEMÁN EN  
EL  GOETHE-INSTITUT.

Naturalmente puede acudir a nosotros no solo para pre-
sentarse a exámenes, sino también para aprender alemán. 
El  Goethe-Institut es la institución cultural de la República 
Federal de Alemania y proveedor de clases de alemán de 
mayor renombre a nivel mundial.  
Ya sea para la vida cotidiana, el tiempo libre, el trabajo o 
los estudios, el  Goethe-Institut es su mejor aliado.  
Le garantizamos el éxito rápido de aprendizaje por medio 
de 

// una prueba de nivel

// personal docente altamente calificado

//  los más modernos métodos didácticos

// asesoramiento y apoyo intensivos

// nuestro sistema de niveles homologado en todos los 
Goethe-Institut del mundo

Benefíciese de nuestra experiencia de décadas con más de 
270.000 clientes satisfechos cada año.

www.goethe.de/madrid/cursos



Goethe-Institut Barcelona
Calle Roger de Flor, 224
08025 Barcelona
Tel. +34 932 926 006

Goethe-Institut Madrid
Calle Zurbarán, 21
28010 Madrid
Tel. +34 913 913 944
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Sede Central Goethe-Institut 

Centro examinador asociado

Más información sobre precios, convocatorias y  
condiciones:  
www.goethe.de/espana/examenes


