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Niveles de dificultad del TestDaF 
Descripción de las partes del examen 

1. Comprensión escrita 

TestDaF-Nivel 5 (TDN 5) 

Es capaz de comprender, en el contexto general y los detalles, y extraer 
informaciones implícitas de textos escritos sobre la vida cotidiana relacionada con 
los estudios universitarios, así como de textos con temas interdisciplinarios y 
científicos, que están estructurados de manera compleja a nivel lingüístico y de 
contenido. 

TestDaF-Nivel 4 (TDN 4) 

Es capaz de comprender, en el contexto general y los detalles, textos escritos 
sobre la vida cotidiana relacionada con los estudios universitarios, así como textos 
con temas interdisciplinarios y científicos, cuya estructura se orienta a la del 
lenguaje común. 

TestDaF-Nivel 3 (TDN 3) 

Es capaz de comprender, en el contexto general y los detalles esenciales, textos 
escritos sobre la vida cotidiana relacionada con los estudios universitarios. Es 
capaz de comprender parcialmente textos que contienen temas interdisciplinarios 
y científicos. 

2. Comprensión auditiva 

TestDaF-Nivel 5 (TDN 5) 

Es capaz de comprender, en su contexto general y los detalles, y extraer 
informaciones implícitas de textos hablados sobre la vida cotidiana relacionada 
con los estudios universitarios, así como de textos con temas interdisciplinarios y 
científicos, que están estructurados de manera compleja a nivel lingüístico y de 
contenido. 

TestDaF-Nivel 4 (TDN 4) 

Es capaz de comprender, en las afirmaciones esenciales, textos hablados sobre 
la vida cotidiana relacionada con los estudios universitarios, así como textos con 
temas interdisciplinarios y científicos, cuya estructura se orienta a la del lenguaje 
común. 

TestDaF-Nivel 3 (TDN 3) 

Es capaz de comprender, en su contexto general y en sus detalles esenciales, 
textos hablados sobre la vida cotidiana relacionada con los estudios universitarios. 
Es capaz de comprender parcialmente textos que contienen temas 
interdisciplinarios y científicos. 
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3. Expresión escrita 

TestDaF-Nivel 5 (TDN 5) 

Es capaz de expresarse de manera coherente y estructurada, así como a un nivel 
lingüístico adecuado y diferenciado, tanto en situaciones de la vida cotidiana 
relacionada con los estudios universitarios (p. ej. informe para la institución que 
concede la beca), como en el contexto interdisciplinario y científico (p. ej. 
resúmenes escritos, guión de una ponencia). 

TestDaF-Nivel 4 (TDN 4) 

Es capaz de expresarse en gran medida de manera coherente y estructurada, así 
como a un nivel lingüístico en gran medida adecuado y diferenciado, tanto en 
situaciones de la vida cotidiana relacionada con los estudios universitarios (p. ej. 
informe para la institución que concede la beca), como en el contexto 
interdisciplinario y científico (p. ej. resúmenes escritos, guión de una ponencia). 
Las carencias lingüísticas no dificultan la comprensión del texto. 

TestDaF-Nivel 3 (TDN 3) 

Es capaz de expresarse por escrito en gran medida de manera satisfactoria, 
comprensible y coherente en situaciones de la vida cotidiana relacionada con los 
estudios universitarios (p. ej. informe para la institución que concede la beca). Es 
capaz de expresarse de manera simplificada en el contexto interdisciplinario y 
científico (p. ej. resúmenes escritos, guión de una ponencia). Las carencias 
lingüísticas y estructurales pueden dificultar la comprensión del texto. 

4. Expresión oral 

TestDaF-Nivel 5 (TDN 5) 

Es capaz de expresarse oralmente de manera clara, diferenciada y adecuada a la 
situación, tanto en situaciones de la vida cotidiana relacionada con los estudios 
universitarios (p. ej. matriculación, inscripción para cursos), como en el contexto 
interdisciplinario y científico (p. ej. discusiones socio-políticas). 

TestDaF-Nivel 4 (TDN 4) 

Es capaz de expresarse oralmente en gran medida de manera satisfactoria y 
adecuada a la situación, tanto en situaciones de la vida cotidiana relacionada con 
los estudios universitarios (p. ej. matriculación, inscripción para cursos), como en 
el contexto interdisciplinario y científico (p. ej.discusiones socio-políticas). Las 
carencias lingüísticas no dificultan la comunicación. 

TestDaF-Nivel 3 (TDN 3) 

Es capaz de expresarse oralmente en situaciones de la vida cotidiana relacionada 
con los estudios universitarios (p. ej. matriculación, inscripción para cursos), 
aunque las carencias lingüísticas retarden en parte la comprensión. Es capaz de 
realizar en lo esencial el propósito comunicativo en el contexto interdisciplinario y 
científico (p. ej. discusiones socio-políticas). 


