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Ir a Alemania con el «Deutsches Sprachdiplom (DSD)»

¿Ha obtenido su “Deutsches Sprachdiplom (DSD)" en una escuela en el extranjero? En ese caso,
tiene muy buenas opciones a la hora de realizar unos estudios universitarios en Alemania. 

Si la carrera que desea estudiar se imparte en alemán, contar con conocimientos de este idioma es una
de las principales condiciones para acceder a ella. El “Deutsches Sprachdiplom II” garantiza que usted
posee los conocimientos de alemán necesarios para realizar unos estudios universitarios. Solo algunos
certificados se aceptan como garantía a este respecto. El DSD II cuenta con el reconocimiento de todas
las universidades alemanas. En la sección Estudios puede consultar cuáles son el resto de requisitos
necesarios para estudiar en una universidad alemana.

Incluso el nivel inferior de este diploma, el “Deutsches Sprachdiplom I”, podrá facilitarle el acceso al
sistema universitario alemán. Aunque este no basta para poder matricularse directamente en una
universidad, sí le permite acceder a un colegio preuniversitario. Tras finalizar con éxito sus estudios en
dicho colegio preuniversitario, podrá solicitar una plaza en cualquier universidad del país.

Encontrará información sobre becas en nuestro portal, desde el enlace “Financiación de estudios
universitarios en Alemania”.

Información en la red

Conferencia Permanente de los Ministros de Educación y Cultura de los Länder en la
República Federal de Alemania: el “Deutsches Sprachdiplom” de la Conferencia de los los
Ministros de Educación y Cultura

Información detallada sobre el “Deutsches Sprachdiplom”

Oficina Federal de Administración - Central de los Colegios en el Extranjero

Más información sobre el “Deutsches Sprachdiplom”
Folleto: 40 años del Deutsches Sprachdiplom
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https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/dsd_node.html
https://www.auslandsschulwesen.de/SharedDocs/Downloads/Webs/ZfA/DE/Publikationen/40JahreDSD.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Plataforma con información de utilidad sobre los estudios universitarios en Alemania

https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/ir-alemania

	Ir a Alemania con el «Deutsches Sprachdiplom (DSD)»
	Información en la red


