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Asistir a los primeros cursos de idiomas

En caso de que solicite su admisión en un programa de estudios en el que el idioma de las clases sea el alemán,
deberá demostrar que tiene el dominio suficiente de la lengua. Los certificados más comunes para ello son el
"Examen de Idioma Alemán para el Acceso a la Educación Superior" (DSH) y el "Test de Alemán como Lengua
Extranjera" (TestDaF). Desde el 12/02/2016, las universidades y escuelas superiores alemanas también reconocen
los certificados «telc Deutsch C1 Hochschule», "DSD II" y "Goethe-Zertifikat C2" como requisito de admisión para un
programa de estudios impartido en lengua alemana. Sin embargo, se le recomienda informarse sobre qué tipo de
certificado de idioma se exige en su universidad para poder acceder al programa de estudios elegido.

En el caso de los programas de estudios impartidos en inglés, normalmente no es necesario demostrar
conocimientos de alemán.

Consejo: independientemente de lo que estudie, es recomendable dominar el idioma alemán
nivel de B2. Esto le ayudará a comunicarse bien y sin la ayuda de terceros, ya sea para hacer la compra, en la
autoridad de extranjería o en el médico. Además, así podrá participar mejor en la vida social e incrementará sus
oportunidades profesionales en caso de que desee permanecer en Alemania después de concluir sus estudios.

Si antes de venir a Alemania quiere realizar un examen de alemán en su país de origen, puede hacerlo, por ejemplo,
en uno de los 157 Institutos Goethe repartidos por todo el mundo. Puede encontrar la dirección del Instituto Goethe
más cercano en nuestro mapamundi interactivo.
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Más información en la web:

Study in Germany

Información sobre el idioma alemán para cursar estudios universitarios y la vida cotidiana

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados
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