
 

¿Qué es el TestDaF? 
El TestDaF es un examen de idiomas para aquellos/as extranjeros/as que aprenden 
el alemán y que quieren estudiar en Alemania, o que, en general, necesitan acreditar 
sus conocimientos lingüísticos. 

A través del Instituto TestDaF en Hagen como sede central, el examen TestDaF se 
elabora, califica y realiza en centros autorizados en unos 80 países por todo el 
mundo. A todos/as los/as candidatos/as se les plantean las mismas tareas. 
Correctores instruidos evalúan el rendimiento en el examen.  

Los resultados del examen se clasifican en uno de estos tres niveles: 

 TestDaF Nivel 5 (TDN 5)  
 TestDaF Nivel 4 (TDN 4)  
 TestDaF Nivel 3 (TDN 3)  

Estos niveles corresponden con los niveles desde el B 2.1 hasta el C 1.2 en la escala 
común del Consejo Europeo para idiomas. 

¿Qué nivel TestDaF se necesita para acceder a un centro de estudios superiores? 

Si usted logra al menos el nivel TDN 4 en cada parte del examen, ya no existe 
obstáculo lingüístico alguno que pueda impedir que estudie en Alemania 
(lógicamente tiene que cumplir con los requisitos académicos y legales restantes). Si 
obtiene la calificación TDN 5, posee muy buenos conocimientos del alemán, y éstos 
están por encima del nivel requerido para comenzar sus estudios en Alemania. 

En algunos centros universitarios en Alemania, los resultados inferiores a TDN 4 en 
todas las partes del examen son suficientes para ser admitido a cursar determinados 
estudios universitarios. Cada centro tiene su propia normativa de admisión. Antes de 
solicitar una plaza de estudio, por favor infórmese sobre los resultados del TestDaF 
requeridos por el centro universitario, o bien para la disciplina que haya elegido. 
Algunas universidades también publican los requisitos en sus páginas de internet. 

Encontrará informaciones sobre los estudios superiores en Alemania y direcciones 
de centros universitarios en las páginas web siguientes: 

http://www.daad.de/ 
http://www.hochschulkompass.hrk.de/ 
http://www.uni-assist.de/ 
http://www.deutsch-uni.com 
http://www.sprachnachweis.de 
http://www.deutsche-kultur-international.de/home/index.html 
http://www.campus-germany.de/ 
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http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-pruefung_testzentren.php
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-info_nivea_stufen.php
http://www.daad.de/
http://www.hochschulkompass.hrk.de/
http://www.uni-assist.de/
http://www.deutsch-uni.com/
http://www.sprachnachweis.de/
http://www.deutsche-kultur-international.de/home/index.html
http://www.campus-germany.de/


 

¿Quién puede realizar el examen TestDaF? 

 Todos/as aquellos/as que aprenden el alemán con conocimientos desde 
buenos hasta avanzados, y cuya intención es ponerlos a prueba de 
manera diferenciada. 

 Todos/as aquellos/as que quieren cursar estudios superiores en Alemania. 
 Todos/as aquellos/as que necesitan una acreditación reconocida a nivel 

internacional sobre sus conocimientos de alemán, bien para seguir 
cursando estudios, para proyectos científicos, o por motivos profesionales 
a nivel académico. 

Si tan sólo se encuentra al principio de su formación lingüística, deberá esperar un 
tiempo antes de inscribirse para el examen y primero mejorar sus conocimientos del 
alemán. En caso que desee saber si ya está preparado para el examen, en el enlace 
en forma para el TestDaF en la página web del Instituto TestDaF puede realizar una 
prueba de nivel. Allí obtendrá una evaluación aproximada de sus conocimientos del 
alemán en diez minutos. 

¿Qué ventajas tiene para usted el examen TestDaF? 

 El certificado TestDaF está reconocido por todas las escuelas 
universitarias en Alemania. Si logra al menos TDN 4 en cada una de las 
cuatro partes, podrá estudiar en cualquier universidad alemana, siempre 
que la universidad de su elección accepte sus documentos de solicitud 
restantes. Según la disciplina, la especialidad, o la duración de los 
estudios, también le corresponde a cada universidad reconocer 
resultados por debajo de TDN 4, y con ello posibilitar la admisión. 

 Todos los contenidos y tareas del TestDaF están en relación con el 
contexto científico, universitario y de los estudios. El TestDaF evalúa las 
destrezas lingüísticas que son necesarias e importantes para cursar 
estudios superiores. 

 El TestDaF evalúa por separado las cuatro destrezas lingüísticas: 
comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. 
Por ello, en el certificado figuran cuatro resultados parciales. De este 
modo, se podrá hacer una idea exacta de dónde se hallan sus puntos 
fuertes y débiles en cada una de las destrezas. 

 Usted puede realizar el examen TestDaF en su país de origen. Por lo 
tanto, no necesitará desplazarse primero hacia Alemania para realizar un 
examen de idioma. Su certificado TestDaF se le enviará por correo y así 
podrá reunir todos los documentos necesarios para la solicitud en una 
universidad alemana antes de su desplazamiento hacia Alemania. De 
este modo, ahorrará tiempo y dinero. 

 Usted se puede preparar expresamente para el TestDaF. La estructura del 
examen corresponde a los modelos de examen en nuestra página web y 
a los examenes ejemplares autorizados por el Instituto TestDaF. Además, 
el grado de dificultad de las partes que lo componen es siempre el mismo, 
siendo indiferente cuando se realiza.  

 El TestDaF dispone de una red de centros colaboradores autorizados por 
todo el mundo, en los que usted se puede informar sobre el examen o 
pedir consejo a sus empleados/as. Los/as lectores/as del DAAD (Servicio 
Alemán de Intercambio Académico), Institutos Goethe, centros de 
idiomas, departamentos de germanística, es decir, las cátedras, o las 
embajadas y consulados de la República Federal Alemana también 
disponen de información. 
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http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung_test.php?id=1
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung_modellsatz.php
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung_training.php


 

 

 El certificado TestDaF tiene una vigencia temporal ilimitada. 
 Si no queda completamente satisfecho tras un examen y desea obtener 

un resultado aún mejor, naturalmente podrá repetir el TestDaF tantas 
veces como quiera. 

 
¿Cómo se puede preparar para el examen TestDaF? 

Usted se puede preparar para el examen TestDaF de maneras muy distintas: 
estudiando por sí mismo, con apoyo tutorial en línea en http://www.deutsch-uni.com/, 
en cursos de idiomas o realizando un tándem lingüístico con otra persona. En 
nuestra página web encontrará más información sobre ello en el enlace preparación 
para el TestDaF. 

¿Dónde y cuándo tiene lugar el examen TestDaF?  

Usted puede realizar el examen en un centro colaborador autorizado en su país de 
origen o en uno de los más de 170 centros colaboradores en Alemania. El examen 
tiene lugar varias veces al año. Las fechas exactas se publican en la página web del 
Instituto TestDaF y a través de su centro colaborador. 

¿Cuánto cuesta tomar parte en el TestDaF?  

Para realizar el TestDaF se tiene que abonar una tasa de examen. Dado que ésta 
varía según el país donde se realiza, por favor pregunte en su centro colaborador por 
el precio exacto. 

¿Cómo y cuándo inscribirse para el TestDaF? 

Usted se inscribe para el TestDaF por el internet en la página www.testdaf.de. En 
dicha página usted elige el país, la cuidad y el centro de examenes donde quiere 
presentar el examen. El plazo de inscripción empieza aproximadamente ocho 
semanas antes del día del examen y dura cuatro semanas. Dentro del plazo de 
inscripción existe la posibildad de anular la inscripción. Hasta 15% de la tasa de 
examen no serán reembolsados por motivo de gastos administrativos. Si usted anula 
la inscripción cuando ya haya terminado el plazo de inscripción, no será devuelto la 
tasa de examen. 

¿Cómo se dan a conocer los resultados del examen? 

En un plazo de seis a ocho semanas tras el examen, el centro colaborador en el que 
usted ha realizado el examen le enviará un certificado con los resultados. En la parte 
posterior del certificado se encuentra una descripción de lo que supone el 
rendimiento en cada parte del examen, lo cual le permitirá hacer una valoración 
exacta de sus destrezas lingüísticas. 
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http://www.deutsch-uni.com/
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung.php
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung.php
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-pruefung_testzentren_welt.php
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-pruefung_testzentren_welt.php
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-pruefung_testzentren_de.php
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-pruefung_termin.php
http://www.testdaf.de/
http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-info_nivea.php


 

¿Cómo es el examen TestDaF? 

Todos los temas y las tareas de este examen están en relación con el contexto 
universitario, ya que el TestDaF está concebido para solicitantes de cualquier 
especialidad.  

El examen TestDaF se compone de cuatro partes: 

Partes del examen Tareas 

Comprensión escrita 

 

3 textos para leer con un total de 30 puntos 

duración: 60 minutos 

Comprensión oral 

 

3 audiciones con un total de 25 puntos 

duración: aprox. 40 minutos 

Expresión escrita 

 

1 tarea para escribir 

duración: 60 minutos 

Expresión oral 

 

7 tareas habladas 

duración: aprox. 30 minutos 

Duración total del examen (sin pausas): 3 horas y 10 minutos 

Comprensión escrita 

En esta parte del examen, usted debe mostrar que es capaz de comprender textos 
escritos que tienen una relación temática y lingüística con el ámbito universitario. 
Debe tratar tareas que requieren la comprensión de contextos en su totalidad y sus 
detalles, así como de informaciones no expresadas de manera explícita. Se dispone 
de tres textos escritos. Estos textos son de distinto grado de dificultad, tienen 
distintos tipos de tareas y pertenecen a diferentes tipos de textos (textos breves 
sobre la vida cotidiana estudiantil, textos periodísticos y artículos de una revista 
especializada). 
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Comprensión oral 

En esta parte del examen, usted debe mostrar que es capaz de comprender textos 
escritos que tienen una relación temática y lingüística con el ámbito universitario. Se 
reproducen tres textos hablados: un diálogo de la vida cotidiana en la universidad, 
una entrevista radiofónica con un número de interlocutores que va de tres a cuatro y 
una conferencia o entrevista a expertos. Estos textos son de distinto grado de 
dificultad y tienen distintos tipos de tareas. En las tareas se trata de comprender 
contextos en su totalidad y en sus detalles, así como informaciones no expresadas 
de manera explícita. 

Expresión escrita 

En esta parte del examen, usted debe mostrar que es capaz de escribir un texto 
estructurado con coherencia y claridad sobre un tema determinado.En la primera 
sección del texto, debe describir un gráfico, por ejemplo un cuadro sinóptico. En la 
segunda sección del texto, debe dar su opinión sobre un tema de debate. 

Expresión oral 

En esta parte del examen, usted debe mostrar que es capaz de actuar de palabra en 
diferentes situaciones en la universidad. Esta parte del examen se compone de siete 
tareas de distinto grado de dificultad. Aquí se presentan distintas situaciones de la 
vida universitaria alemana en las que debe reaccionar: por ejemplo participar en una 
conversación entre estudiantes, describir un gráfico en el transcurso de una clase, 
dar su opinión sobre un tema o desarrollar una hipótesis. 

En la parte del examen ”expresión oral”, usted escuchará las tareas de una casete o 
un CD a través de un aparato reproductor. Las podrá leer simultáneamente en el 
cuadernillo de tareas. Sus respuestas se grabarán igualmente en una casete o CD. 

Indicaciones y consejos para realizar las tareas del examen 

En el enlace indicaciones y consejos en nuestra página web, encontrará 
informaciones detalladas para la preparación del TestDaF. Allí se describen 
exactamente las partes del examen por separado y le harán propuestas sobre cómo 
puede practicar y prepararse. 

Ahora ya sabe lo esencial sobre el TestDaF. Dispondrá de muchas más 
informaciones y ejemplos de tareas en los centros colaboradores, en librerías o en la 
página web del Instituto TestDaF en el enlace preparación para el TestDaF. El 
Instituto TestDaF le desea una buena preparación, mucho éxito en el examen y 
espera que su deseo de estudiar en Alemania se haga pronto realidad. 

 

 

http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung_tipp.php

