
Empieza tu carrera  
universitaria con  
el TestDaF 



No importa dónde o qué quieras estudiar: 
El TestDaF es un diploma de alemán 
reconocido en todas las universidades 
alemanas.
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El TestDaF:
El diploma de alemán para estudiar y trabajar

Más de 25.000 títulos expedidos cada año: el TestDaF es el examen de alemán  más importante 
para las personas de otros países que quieren estudiar en Alemania y tienen que acreditar sus 
conocimientos de alemán.

   Quienes alcanzan el nivel (TDN) 4 del TestDaF en las cuatro partes de que consta el 
examen pueden acceder a casi todas las asignaturas y carreras. 

  Tan solo en algunos másters se exige un resultado más alto en el TestDaF.

   Algunas universidades aceptan un nivel TDN 3 si se compensa con algún resultado TDN 5. 

  En algunas carreras se admite también un resultado más bajo (p.ej. 4 x TDN 3).

Infórmate cuanto antes acerca del nivel de competencia de alemán requerida para la carrera 
que te interesa. Consulta la información disponible en la página web de la universidad o en 
el sitio web www.sprachnachweis.de.

El TestDaF también puede utilizarse como diploma de alemán para fi nes profesionales 
(académicos). Un buen resultado en el TestDaF convencerá a cualquier centro de investigación 
u otro empleador del nivel de alemán del aspirante a un puesto.

El diploma TestDaF 
tiene gran valor:

  No pierde validez por el 
    transcurso del tiempo. 

    Se reconoce en todas las 
universidades.

    Proporciona información exacta
sobre la competencia lingüística
 de cada persona.



En las cuatro partes de que consta el  
examen del TestDaF se evalúan las  
competencias lingüísticas que se  
necesitan para la carrera universitaria  
y científica.

¿Qué evalúa el TestDaF? 

Dilafruz Rahieva (22), Uzbekistán:
El año pasado hice el TestDaF y ahora estoy estudiando Psicología en la 
Universidad de Bochum.  

Las primeras clases me resultaron muy difíciles porque hablaban muy deprisa y con vocabulario especializado. 
Nadie me preguntaba si había entendido todo, como hacían en las clases de alemán. Pero lo que he  
aprendido para el TestDaF me ayuda mucho en la carrera. Por ejemplo, para comprender las gráficas que 
salen a menudo en la asignatura de Estadística, o para los trabajos que tenemos que escribir con frecuencia. 
Me parece que lo más importante en el examen y en la carrera en general es hablar y escribir de forma  
comprensible, a pesar de las faltas.
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Las 4 partes del examen TestDaF
El TestDaF evalúa las siguientes competencias:

Comprensión de lectura 
3 textos, 30 preguntas, 60 minutos

El candidato es capaz de leer textos breves 
relacionados con el entorno universitario e 
identificar determinados enunciados: listados de 
asignaturas, anuncios o recensiones. También 
comprende textos más largos sobre temas  
generales y científicos y puede responder  
a preguntas acerca de las ideas esenciales y 
extraer información específica.

Expresión escrita
1 tarea de redacción, 60 minutos

El candidato es capaz de redactar un texto coherente y bien estruc-
turado sobre un tema determinado. También es capaz de extraer 
información de un diagrama  y de describirla y resumirla. Sabe hacer 
comparaciones y exponer su punto de vista de forma motivada. 

Comprensión auditiva 
3 audiciones, 25 preguntas, 40 minutos

El candidato es capaz de comprender 
textos orales: diálogos breves, entrevistas o 
conferencias. Comprende el contexto general 
y las ideas esenciales, también  si el texto es 
algo más largo, y es capaz de responder a 
preguntas al respecto.

Expresión oral
7 tareas orales, 35 minutos

El candidato puede desenvolverse oralmente 
en las situaciones típicas de la vida univer-
sitaria. Es capaz de exponer su opinión en 
clase, aconsejar a un compañero o participar 
activamente en un debate.



Niveles del TestDaF 
Los tres niveles del TestDaF (TDN 3,4 y 5) describen las competencias lingüísticas necesarias para 
cursar estudios superiores. Siguen las directrices del Marco Común Europeo de Referencia del 
Consejo de Europa, por lo que tanto el candidato como las instituciones a las que se les presenta 
el diploma pueden extraer de él una información comparable internacionalmente sobre el nivel 
de competencias lingüísticas. 

Niveles del TestDaF (TDN) TDN 3 TDN 4 TDN 5

Marco Común Europeo de Referencia

A B C

Basic User Independent User Proficient User

A1
Breakthrough

A2 
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Proficiency

C2
Mastery

Acceso a la 
universidad 
posible

Acceso a la  
universidad  
asegurado
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El TestDaF es un examen justo…

Justicia y calidad son los principios rectores  
del Instituto TestDaF.

El modelo estandarizado del examen TestDaF 
ofrece seguridad a la hora de prepararse para 
hacerlo, pues el candidato sabe lo que se 
espera de él. El Instituto TestDaF garantiza 
condiciones justas en la realización del  
examen y en la evaluación de las tareas.

El TestDaF está también pensado 
para personas con limitaciones

Puedes hacer el TestDaF aunque tengas alguna 
discapacidad (p.ej. visual o auditiva) o dificul-
tades de aprendizaje (como legastenia o déficit 
de atención). Las pautas de desarrollo del 
examen pueden adaptarse a tus necesidades. 
Para ello sólo tienes que avisar con tiempo  
suficiente al centro en el que quieras  
examinarte. 

El TestDaF siempre es igual en 
cuanto a

   su estructura

   el tipo de tareas

   el nivel de exigencia

   el desarrollo del examen

   la evaluación
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Garantizar la calidad y acreditar  
a calidad
El Instituto TestDaF es una institución científi-
ca. Mediante la investigación permanente se 
garantiza y mejora la calidad del TestDaF y se 
aumenta su transparencia. 
Todo en ello redunda en beneficio de los can-
didatos: los requisitos del examen no cambian 
y el examen es justo. 

Sello de calidad: Q-Mark
La Asociación Europea de Organismos Certifi-
cadores de la Competencia Lingüística (ALTE) 
ha calificado de muy buena la observancia de 
las normas de calidad en el examen TestDaF, 
otorgándole el sello de calidad “Q-Mark“: 

Association of Language  
Testers in Europe: www.alte.org

El TestDaF sigue unos principios claros y uniformes

Garantizamos en cada examen criterios de  
calidad internacionales.

… y fiable.

elaboración centralizada del examen 
en el Instituto TestDaF por autores  

con formación específica

ensayo de todas las pruebas con 
candidatos al TestDaF en los distintos 

países y evaluación de las tareas

realización del TestDaF exclusivamente 
en centros acreditados en todo  

el mundo 

valoración centralizada de todas las 
tareas del examen y evaluación de los 
resultados de todos los participantes



Los siete pasos para conseguir un buen resultado en el TestDaF 
www.testdaf.de ➡ Para los candidatos

 ¿Tienes el nivel necesario para hacer el TestDaF? Compruéba-
lo haciendo la prueba de nivel que encontrarás en la página 
web del TestDaF.

1

Prepárate a fondo para el TestDaF:

   Con los modelos de examen: nuestros dos modelos de 
examen, incluidas las audiciones, pueden consultarse, 
descargarse e imprimirse gratuitamente de la página 
web del TestDaF.

   La sección “Hinweise und Tipps“ (“algunos consejos”) 
de nuestra página web te ofrece indicaciones sobre la 
forma más segura de resolver las tareas del TestDaF.

   Con el material de preparación de diversas editoriales 
(encontrarás la lista en la página web).

   Con un curso de preparación, p.ej., en un centro de 
examen, una universidad o en el Goethe-Institut.

   Con el curso Deutsch-Uni Online (DUO) te puedes 
preparar para el examen con la ayuda de tutores.

2

3 Elige un centro de examen cerca de tu domicilio. 

4 Elige una de las fechas posibles para hacer el examen TestDaF.
Planifícalo con suficiente antelación y ten en cuenta los plazos 
de solicitud de plaza de las universidades.

5 Inscríbete online para hacer el TestDaF.
Guarda bien tu identificación de usuario y la contraseña, ya 
que te permitirán administrar tus datos.

6 Infórmate bien sobre el desarrollo del examen.
Busca en el apartado de preguntas frecuentes de nuestra 
página web las cuestiones que debes tener presentes antes, 
durante y después del examen.

7 ¡Celebra el resultado y el título que has conseguido! 

Podrás consultar los resultados a las seis semanas del exa-
men en el portal para participantes. Para ello deberás tener 
a mano tu identificación de usuario y contraseña. El centro 
en el que te examinaste se encargará de hacerte llegar el 
título firmado.



Nuestros centros de  
examen en todo el mundo
  Alrededor de 500 centros de examen en cerca de 100 países

   Candidatos al TestDaF de 150 países

    Más de 25.000 candidatos al año hacen del TestDaF  
el examen de alemán más importante y de mayor  
alcance en su nivel del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas

Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China

Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan

Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria

Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern



Datos de contacto del Instituto TestDaF:

Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung 
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum

E-Mail: kontakt@testdaf.de
Internet: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

Recibido a través de:

Miembro de ALTE y EALTA
Miembro asociado de ITC yd EAQUALS
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