
 

DADO HispaLing SL, C/ Martorell 31, 08172 Sant Cugat del Vallès – Tel.  93 675 27 27  

www.deutsche-akademie.com - NIF: B01884394 

EXÁMENES OFICIALES DE ALEMÁN – JUNIO 2023 
Los exámenes oficiales ofrecidos en Deutsche Akademie en colaboración con la prestigiosa entidad 
examinadora Telc gGmbH, permiten a los alumnos obtener un certificado oficial de reconocimiento 
internacional tanto a nivel académico como profesional. Los alumnos tienen la oportunidad de participar en los 
siguientes y breves cursos de preparación, con el objetivo de conocer mejor el formato y recibir indicaciones 
que favorezcan la superación con éxito del examen correspondiente a su nivel. 

Exámenes ofrecidos: 

• Start Deutsch 1 (Telc Deutsch A1) 

• Start Deutsch 2 (Telc Deutsch A2) 

• Zertifikat Deutsch (Telc Deutsch B1) 

• Telc Deutsch B2 

• Telc Deutsch C1 Hochschule 

 

Exámenes Oficiales de alemán  

según el Marco Común de Referencia para lenguas del Consejo de Europa 

No Examen 
Escrito Oral Matriculación 

hasta el día 
Precio 

Día Hora Día Hora 

SD-1 Start Deutsch 1 
Martes     

13 de junio 
18:00 h 
65 min 

Martes 
13 de junio 

a partir de  
19:20 h 

13 de mayo 90 € 

SD-2 Start Deutsch 2 
Martes     

13 de junio 
19:00 h 
70 min. 

Martes 
13 de junio 

a partir de  
20:30 h 

13 de mayo 110 € 

ZD-1 Zertifikat Deutsch 
Martes     

13 de junio 
18:30 h 

180 min. 
Miércoles 

14 de junio 
a partir de  

16:30 h 
13 de mayo 150 € 

B-2 Telc Deutsch B2 
Miércoles 

14 de junio 
18:30 h 
180 min 

Jueves 
15 de junio 

a partir de  
16:30 h 

13 de mayo 180 € 

C-1 
Telc Deutsch C1 

Hochschule 
Miércoles 

14 de junio 
17:30 h 

240 min. 

Jueves 
15 de junio 

o 
Miércoles 

22 de junio 

a partir de  
19:00 h 

13 de mayo 200 € 

 
 
 

Cursos de preparación para los Exámenes  

No 
Preparación 

para el examen 
Fechas Horarios 

Matriculación 
hasta el día 

Precio 

Prep. 
SD-1 

Start Deutsch 1 Jueves, 8 de junio 18:00 – 20:30 h 1 de junio 48 € 

Prep. 
SD-2 

Start Deutsch 2 Jueves, 8 de junio 18:00 – 20:30 h 1 de junio 48 € 

Prep. 
ZD-1 

Zertifikat Deutsch Jueves, 8 de junio 18:00 – 21:00 h 1 de junio 58€ 

Prep. 
B-2 

Telc Deutsch B2 Jueves, 8 de junio 18:00 – 21:00 h 1 de junio 58 € 

Prep. 
C-1 

Telc Deutsch C1 Jueves, 8 de junio 18:00 – 21:00 h 1 de junio 58 € 
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FORMULARIO DE MATRICULA 

Condiciones generales de contrato: 

DADO HispaLing SL, garantiza la impartición de los exámenes oficiales durante el mes de junio del 2023. Cada examen 
oficial consta de dos partes claramente diferenciadas: una parte escrita y otra oral.  

Para poder asistir al examen, es indispensable abonar el importe de matriculación antes del día 13 de mayo de 2023. De lo 
contrario, no será posible poder acceder a los exámenes hasta el año siguiente. Dado que mediante la matriculación se 
garantiza el derecho de asistencia a examen a todos sus efectos, el no asistir al mismo en las fechas indicadas no exime del 
pago ni admite devolución ni la propuesta de una nueva fecha de examen hasta nueva matriculación. 

DADO HispaLing SL ofrece cursos breves preparatorios para los exámenes para que los alumnos conozcan las normas de los 
mismos y estén mejor preparados para su superación. Estos cursos son optativos para los alumnos internos de DADO 
HispaLing SL y obligatorios para los alumnos externos. Esta preparación puede ser también de forma privada en otras 
fechas. 

La persona examinada debe aceptar en su integridad previamente el reglamento de los exámenes oficiales publicados en 
Internet por la entidad reguladora independiente Telc gGmbH, www.telc.net que controla y garantiza la oficialidad de los 
exámenes extendiendo en consecuencia los diplomas oficiales desde la sede en Alemania. 

Formalización de matrícula:  

Quiero matricularme al siguiente examen oficial: 

Nº del 
examen: 

Tipo de examen: Día del examen escrito: Horario examen escrito: Día examen oral: 

 

Quiero matricularme al siguiente curso de preparación para el examen oficial: 

Nº del curso: Tipo de examen: Día del curso: Horario del curso: 

 

Es obligatorio rellenar los campos en negrita para el registro oficial del participante y para la recepción del certificado oficial: 

Nombre y apellidos: 
 
 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

Domicilio: 
 
 

Código postal y localidad:  

Correo electrónico: 
 
 

Teléfonos: DNI: 

Observaciones: 

 

Cuenta bancaria: Nombre del titular: 

ES                       

Opción de pago a escoger:   Efectivo/Targeta  Transferencia   Domiciliación bancaria 

Examen oficial: 
Start 

Deutsch 1 
Start 

Deutsch 2 
Zertifikat 
Deutsch 

Deutsch 
Telc B2 

Deutsch 
Telc C1 

Cuotas de examen: 90,00 € 110,00 € 150,00 € 180,00 € 200,00 € 

Curso preparatorio: 
Start 

Deutsch 1 
Start 

Deutsch 2 
Zertifikat 
Deutsch 

Deutsch 
Telc B2 

Deutsch 
Telc C1 

Importe del curso 48,00 € 48,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 € 

Importe total:      

Con mi firma, me comprometo a efectuar el pago correspondiente dentro del plazo establecido y acepto las condiciones 
del contrato y la normativa del examen, según la entidad Telc gGmbH: 

Firma: 

 
Fecha: 
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