Exámenes oficiales
¡Dale más valor a tu curso de alemán!
Siendo alumn@ de la DEUTSCH SCHULE puedes certificar tus conocimientos y tu
competencia ahora con los exámenes oficiales telc en los siguientes niveles:
A1 Start Deutsch 1 (tras haber cursado A1+A1B; tasa: 70€)
A2 Start Deutsch 2 (tras haber cursado A2+A2B; tasa: 105€)
B1 Zertifikat Deutsch (tras haber cursado B1+B1B+B1ZD; tasa: 125€)
B2 Deutsch B2 (tras haber cursado B2+B2B+B2C; tasa: 150€)
Periodo de inscripción: Del (lunes) 11 de abril al (sábado) 23 de abril de 2016
Cómo hacerlo:
Pasar por recepción, apuntarse rellenando una ficha y abonar el 50% de la tasa. Con este
trámite tienes asegurada tu plaza, al tiempo que te comprometes a abonar el resto de la tasa. El
50% restante hay que abonarlo al principio de mayo de 2016 (antes del 15 de mayo de 2016).
Si te vas a apuntar fuera de esta fecha, sólo es posible si quedan plazas y tendrás que pagar un
recargo de 15%.
Fechas de los exámenes:
Del 27 al 29 de junio de 2016 (la última semana de junio)

Exámen
A1
A2
B1
B2

Prueba escrita
martes
28.06.2016; 17:00h - 18:30h
martes
28.06.2016; 19:00h - 20:30h
miércoles 29.06.2016; 17:00h - 20:00h
miércoles 29.06.2015; 17:00h - 20:00h

Prueba oral (lunes)
27.06.2016 17:00h – 22:00h

telc significa “The European Language Certificates” y es una institución ubicada en
Alemania. El sistema unificado y estrictamente orientado al Marco Común Europeo de
Referencia garantiza el reconocimiento internacional del examen, acreditando la competencia
comunicativa en un idioma a 5 niveles diferentes (A1, A2, B1, B2, C1). www.telc.net
Recomendamos hacer el examen porque:
a) De esta forma compruebas tu nivel y tu buen progreso en clase.
b) Preparándote el examen resumes la materia del curso y de esta forma el curso es más
efectivo.
c) Un diploma oficial mejora considerablemente las posibilidades de encontrar un buen
trabajo y también ofrece posibilidades de mejorar el puesto en el actual trabajo.

Con el examen aprobado tienes un certificado, que acredita tu nivel,
con título oficial y reconocido internacionalmente.
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