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Todos los certificados telc
Once idiomas, seis niveles de competencia del MCER
Alemán, inglés, turco, español, portugués, francés,
italiano, polaco, ruso, árabe, checo
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Nuestros exámenes telc Deutsch

B2

telc Deutsch C2

telc Deutsch C1

telc Deutsch C1 Beruf

telc Deutsch C1 Hochschule

telc Deutsch B2·C1 Medizin

telc Deutsch B2+ Beruf

telc Deutsch B2

telc Deutsch B1·B2 Pflege

telc Deutsch B1+ Beruf

Zertifikat Deutsch 

Zertifikat Deutsch für
Jugendliche

Deutsch-Test für Zuwanderer

telc Deutsch A2+ Beruf

Start Deutsch 2

telc Deutsch A2 Schule

Start Deutsch 1

telc Deutsch A1 Junior

C1

C2

B2·C1

B1·B2

B1

A2

A1

A2·B1

Reconocidos, objetivos, seguros

telc Deutsch!  
Certificados de idiomas

Algunos de nuestros socios cooperadores:



Un certificado de alemán para 
cada necesidad
Los certificados de idiomas siguen los criterios del Marco 
común europeo de referencia para las lenguas (MCER) y están 
pensados para diversos grupos meta, por ejemplo:

• Profesión:   
  La obtención de un certificado de alemán tiene una doble 

ventaja: Por una parte, los alumnos ganan reconocimiento ante 
su empleador y por otra, acreditan conocimientos de idiomas 
específicos relacionados con su profesión, por ejemplo con 
telc Deutsch A2+ Beruf, telc Deutsch B2·C1 Medizin o  
telc Deutsch B1·B2 Pflege.

•  Estudios:   
Los certificados telc Deutsch B2 o telc Deutsch C1 Hoch
schule permiten a solicitantes extranjeros de una plaza de 
estudios el acceso a una carrera en universidades y escuelas 
superiores de Alemania, Austria y Suiza. En España, los 
certificados telc están reconocidos por ACLES (Asociación 
de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior).

•  Integración/naturalización:   
Los exámenes de alemán telc, pensados especialmente para 
inmigrantes, están reconocidos en Alemania, Austria y Suiza 
como acreditación de conocimientos de alemán a la hora de 
conceder el permiso de residencia y la nacionalidad. 
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Vuestras ventajas
•  Fechas de exámenes flexibles, plazos de inscripción con 

poca antelación
• Evaluación rápida y segura de los exámenes 
•  Gran calidad y reconocimiento internacional en la 

economía, política e instituciones universitarias
•  Exámenes de alemán con fines diferentes para campos 

de aplicación diversos, como trabajo, medicina, y 
cuidados de enfermos, universidades, escuelas, etc.

• Excelente relación calidad-precio 
• Más de 2.000 centros examinadores en todo el mundo

Los exámenes de idiomas telc representan una ventaja en 
aquellos ámbitos en los que la competencia comunicativa 
constituye el centro de interés: en la vida cotidiana, la profe-
sión y los estudios. La sociedad telc gGmbH sin ánimo de lu-
cro, una filial de la Asociación de Universidades Populares de 
Alemania, es experta en certificados de alemán. Más de 45 
años de experiencia en el desarrollo de exámenes de idiomas 
estandarizados avalan el trabajo de telc gGmbH.

Actualmente ofrece 17 exámenes de alemán diferentes: des-
de alemán con fines generales hasta alemán para exámenes 
preparatorios de acceso a la universidad, pasando por exá-
menes con fines profesionales y específicos. Los certificados 
telc gozan de reconocimiento internacional no solo en institu-
ciones públicas y educativas, sino también en la economía.

Mejor cualificación con  
telc Deutsch!

Pruebe ahora nuestros mo-

delos de examen gratuitos: 
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„ En un mundo de una comunicación globalizada, los certificados 
telc brindan una oferta de gran calidad para acreditar la com-
petencia comunicativa. Lo que más apreciamos es la clara orien-
tación de los certificados telc, según los criterios del MCER, y la 
amplia oferta de exámenes con fines generales y específicos.“

Klaus Schumacher, Director Gerente 
ABCHumboldt Barcelona, centro examinador telc desde 2009

„ Planificación flexible de fechas, cursos de formación a medida, 
así como también una variedad de certificados de idiomas innova-
dores y reconocidos internacionalmente con fines particulares y 
profesionales. Estos son algunos de los aspectos que conven-
cen de la calidad y la atención al cliente de telc gGmbH.“

Alexander Bell, Director Gerente
International Formation Center, Madrid 


