Acredita tu nivel de
Alemán con titulaciones
internacionales del Goethe Institut
Start Deutsch 1 / Fit 1 (A1) :
Demuestra conocimientos de alemán muy básicos, que te permiten entender
mensajes escritos cortos, presentarte y responder preguntas sencillas de
temática personal o cotidiana.
Goethe–Zertifikat a 2 / Fit 2 (A2):
Certifica conocimientos elementales para, por ejemplo, escribir pequeños
mensajes, formular preguntas y extraer información de conversaciones
cotidianas, la radio o anuncios publicitarios.
Goethe-Zertifikat B1/ B1 J :
Acredita el uso del alemán de forma autónoma en situaciones cotidianas, con
un lenguaje estándar y claro. Puedes comprender y expresar tu opinión, así
como relatar acontecimientos de ámbitos cercanos. Te permite comunicarte en
la mayoría de situaciones a las que se puede encontrar un turista en países de
habla germana.
Goethe-Zertifikat B2:
Nivel superior que en las cuatro destrezas principales (comprensión lectora y
auditiva, así como expresión oral y escrita) en temas cotidianos y abstractos,
pudiendo expresar tus opiniones e intereses personales..
Test DaF:
Prueba de nivel avanzado que corresponde a un nivel B1-C1 del MCER y
certifica para entrar en las universidades de Alemania.
Goethe-Zertifikat C1:
Certifica conocimientos muy avanzados de la lengua alemana. Puedes
expresarte de forma espontánea y fluida, tanto por escrito como oralmente. Te
permite desenvolverte en contextos académicos y laborales, por lo que
también es aceptado en algunas universidades alemanas.

horas de clase :
80 - 100

horas de clase :
180 - 200

horas de clase :
380 - 400

horas de clase :
580 - 600

horas de clase :
780 - 800
horas de clase :
780 - 800

Si estás interesado en los exámenes del Goethe Institut en las Islas Canarias , la
preparación de los exámenes o cursos de alemán solicita información :

669 103 105 / http://institutoalemantenerife.es
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