TÍTULOS OFICIALES DE ALEMÁN
Los exámenes del Instituto Goethe están considerados como una garantía
cualificada de conocimientos de alemán, gozan de reconocimiento internacional y
de un gran prestigio. Estos títulos permiten además acceder a una Universidad
alemana sin necesidad de acreditar otros títulos
Los exámenes del Instituto Goethe son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Alemán como Lengua Extranjera (ZD)
Examen final de nivel medio (ZMP)
Examen final de nivel superior (ZOP)
Diploma General de Lengua Alemana (KDS)
Diploma Superior de Lengua Alemana (GDS)
Certificado Alemán para la Profesión (ZDfB)
Examen de Alemán para la Economía Internacional (PWD)

:: Certificado de Alemán como Lengua Extranjera (ZD)
Acredita conocimientos generales de la lengua alemana.
Es equiparable al título que expide la Escuela Oficial de Idiomas.
El examen consta de:
•
Escrito: ejercicios de comprensión de textos, redacción, ejercicios de
comprensión auditiva, ejercicios de estructuras gramaticales.
•
Examen oral.
:: Examen final de nivel medio (ZMP)
Acredita buenos conocimientos generales de la lengua alemana. Este título es válido para
matricularse en un "Studienkolleg" de las universidades alemanas.
El examen consta de:
•
Escrito: ejercicio de comprensión de textos, ejercicio de comprensión
auditiva, redacción.
•
Examen oral.
:: Examen final de nivel superior (ZOP)
Acredita un dominio cualificado de la lengua alemana. Este examen exime de la prueba de
conocimiento de idioma para matricularse en una universidad alemana.
El examen consta de:
•
Escrito: ejercicios de expresión, de comprensión de textos y de
comprensión auditiva, redacción libre o basada en la lectura de dos
novelas (a escoger de una lista fijada por el Goethe Institut).
•
Examen oral.
:: Diploma General de Lengua Alemana (KDS)
Equivale al ZOP. El examen consta de:
•
Escrito: explicación del contenido y vocabulario de un texto, ejercicios
de estructura gramatical, redacciones basadas en la lectura de dos
novelas.
•
Examen oral.

:: Diploma Superior de Lengua Alemana (GDS)
Acredita tener un dominio de la lengua alemana casi idéntico al de un nativo. Este examen
exime de la prueba de conocimiento de idioma para matricularse en una universidad
alemana. El examen consta de:
•
Escrito: redacción, explicación del contenido, vocabulario y estilo de un
texto, ejercicios de estructuras gramaticales, redacción basada en la
lectura de dos obras literarias alemanas (o dos ensayos de economía o
ciencias naturales) y una redacción basada en la lectura de dos libros
sobre el tema "Landeskunde" y dictado.
•
Examen oral.
:: Certificado Alemán para la Profesión (ZDfB)
Acredita tener conocimientos de alemán suficientes para desenvolverse en la rutina
profesional. El examen consta de:
•
Escrito: estructuras / vocabulario, comprensión lectiva, comprensión
auditiva, correspondencia.
•
Examen oral.
:: Examen de Alemán para la Economía Internacional (PWD)
Acredita tener conocimientos de alemán empresarial a nivel avanzados.
El examen consta de dos partes:
•
Examen escrito: vocabulario especializado, comprensión lectiva,
correspondencia comercial, síntesis de textos en la lengua del país (en
Alemania en Alemán)
•
Examen oral.

Los exámenes se realizarán en todos los Institutos Goethe así como en aquellos
centros de evaluación autorizados. Las fechas las establecen los centros
examinadores aunque en el extranjero los exámenes KDS, GDS y PWD serán en dos
únicas convocatorias: mayo y noviembre.
Los centros oficiales en la Comunidad Autónoma Vasca son:
•

•

Instituto de Estudios Modernos de la Universidad de Deusto. Bilbao.Título
de ZD y ZMP.
Goethe Institut. Donostia. Títulos de ZD, ZMP, ZDfB.

