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Hoja informativa sobre la comprobación de conocimientos del idioma alemán
¿Cómo puede comprobar que cuenta con conocimientos del idioma alemán?
Antes de solicitar su visado, por favor, compruebe con la ayuda de nuestras hojas de información si necesita demostrar
sus conocimientos de alemán. Si este es el caso, debe adjuntar a su solicitud un certificado de idioma otorgado por un
centro de idiomas o examinador que cumpla con los estándares establecidos por la organización ALTE (Asociación de
Examinadores de Lenguas en Europa)
Esto se aplica actualmente a los certificados de idiomas de los siguientes proveedores:





Goethe-Institut;
Telc GmbH (The European Language Certificate, filial del Deutscher Volkshochschulverband);
Diploma de idioma alemán austriaco (Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD);
“TestDaF” del TestDaF-Institut e.V. (instituto de la Universidad a Distancia Hagen y la Universidad Ruhr de
Bochum; solo ofrece exámenes a partir del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

Ojo: ¡Los certificados de idioma de otros centros examinadores diferentes a los anteriores no son admisibles!
En su cita en la Embajada, debe presentar el certificado de idioma original y dos copias simples. Puede llevarse el original
inmediatamente, las copias se quedan en la Embajada con el resto de los documentos.
¿Cómo puede adquirir conocimientos básicos del idioma alemán?
Si todavía no tiene conocimientos suficientes del idioma alemán, hay diferentes posibilidades para aprender el idioma:
 Cursos de idioma
No es relevante en qué escuela de idiomas asiste a los cursos de idiomas. Lo que es importante es que se haga los
exámenes de idiomas con uno de los proveedores certificados por ALTE antes mencionados


Aprendizaje del idioma en cursos a distancia del Goethe-Institut o en internet / de forma autodidacta
Hay numerosas oportunidades en línea para aprender alemán en el auto-estudio. En la página del Goethe-Institut
p. ej. encontrará una serie completa de ejercicios para preparase para el examen “Start Deutsch 1” e información
sobre más cursos a distancia.



Programas de radio y oferta digital de la Deutsche Welle
La Deutsche Welle ofrece diversas posibilidades para aprender alemán. En su página encontrará cursos gratuitos de
alemán para principiantes y avanzados en casi 30 idiomas. De igual manera encontrará una lista de las frecuencias
de los programas de radio emitidos en el extranjero. También puede, por ejemplo, hacer el audiocurso “Radio D”
producido por la Deutsche Welle en conjunto con el Goethe-Institut. Este curso se emite, además, en 16 idiomas a
través de DW Radio. Un curso en línea interactivo de 30 lecciones con más de 1000 ejercicios interactivos brinda un
reflejo de la vida cotidiana en Alemania.
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Goethe-Institut y socios de cooperación a nivel mundial:
http://www.goethe.de
Información y cursos de alemán de la Deutsche Welle:
http://www.dw-world.de/deutschkurse
¿Hay excepciones?
Si durante su visita personal a la Embajada resulta evidente que sus conocimientos de alemán son considerablemente
superiores al nivel exigido en la hoja informativa, podrá abstenerse de presentar un certificado de idioma. Tenga en
cuenta que cuanto más alto es el nivel de idioma requerido, más difícil es distinguir entre los niveles individuales. Si
durante la entrevista surgen dudas sobre si se cumple el nivel requerido, la Embajada se reserva el derecho de solicitar
un ALTE certificado de idioma. Por lo tanto, para evitar problemas o malentendidos, es aconsejable presentar un
certificado de idioma, aunque sus conocimientos lingüísticos sean ya muy buenos.
¿Necesita un certificado de idioma para un visado de reunión familiar con un cónyuge alemán?
En todos estos casos, usted debe comprobar antes de su ingreso al país que cuenta con conocimientos básicos del
idioma alemán. Por favor, lea la hoja informativa sobre la comprobación de conocimientos básicos del idioma alemán para
la reunificación familiar de cónyuges o para la celebración de matrimonio.
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