
NIVELES PREPARACIÓN EXAMEN OFICIAL DESCRICPIÓN

C2
www.goethe.de/C2

Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches  

Sprachdiplom

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 
lee. Sabe resumir información procedente de diversas fuentes orales o 
escritas y reproducir argumentaciones y explicaciones presentándolas 
de forma coherente. Puede expresarse de forma espontánea, con gran 
fluidez y exactitud, transmitiendo matices sutiles incluso en situaciones 
complejas.De 1.000 a 1.200 h.l.*

C1

www.goethe.de/C1

Goethe-Zertifikat C1
TestDaF

Es capaz de comprender gran variedad de textos largos y de alto nivel 
y además puede captar significados implícitos. Puede expresarse con 
fluidez y soltura sin dar la impresión de tener que buscar la palabra 
adecuada. Sabe utilizar el idioma de forma flexible y eficaz en la vida 
social y profesional y también para sus estudios. Se expresa de manera 
clara, estructurada y detallada sobre asuntos complejos, utilizando 
apropiadamente diversos medios para lograr la cohesión del texto.De 800 a 1.000 h.l.*

B
2

www.goethe.de/B2

Goethe-Zertifikat B2
TestDaF

Es capaz de comprender las ideas fundamentales de textos complejos 
sobre temas concretos o abstractos, incluidos debates técnicos dentro de 
su propio ámbito de especialización y puede hacerse entender de forma 
tan espontánea y fluida que le es posible mantener una conversación 
normal con nativos sin demasiado esfuerzo por ambas partes. Se puede 
expresar de forma clara y detallada sobre gran variedad de temas, y 
también exponer su punto de vista sobre asuntos de actualidad indicando 
las ventajas y los inconvenientes de las distintas opciones.De 600 a 800 h.l.*

B
1

www.goethe.de/B1

Goethe-Zertifikat B1
(per a adults i per a joves)

Es capaz de entender los puntos principales de una conversación clara 
y en lengua estándar que trate de cuestiones familiares relacionadas 
con el trabajo, los estudios, el tiempo libre, etc. Sabe desenvolverse en 
la mayoría de las situaciones que se pueden presentar cuando se viaja a 
lugares donde se habla el idioma. Puede expresarse de manera sencilla 
y coherente acerca de temas conocidos o de interés personal. Sabe 
describir experiencias y acontecimientos, sueños, deseos y objetivos, 
así como fundamentar o explicar brevemente planes y opiniones.De 350 a 650 h.l.*

A
2

www.goethe.de/A2 www.goethe.de/A2Fit

Goethe-Zertifikat A2
(per a adults)

Goethe-Zertifikat A2
Fit in Deutsch (per a joves)

Es capaz de entender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de relevancia inmediata (por ejemplo información sobre su persona o 
su familia, sobre compras, trabajo y su entorno más próximo). Sabe hacerse 
entender en situaciones simples y rutinarias que requieren un intercambio 
sencillo y directo de información sobre asuntos familiares y corrientes. Sabe 
describir en términos sencillos sus propios orígenes y formación, su entorno 
más próximo y asuntos relacionados con necesidades inmediatas.De 200 a 350 h.l.*

A
1

www.goethe.de/A1 www.goethe.de/Fit1

Goethe-Zertifikat A1: Start 
Deutsch 1 (per a adults) 

Goethe-Zertifikat A1: Fit in 
Deutsch 1 (per a joves)

Es capaz de entender y utilizar expresiones cotidianas y frases 
muy sencillas destinadas a satisfacer necesidades concretas. Sabe 
presentarse a sí mismo y a otros, hacer preguntas personales a otras 
personas –por ejemplo, dónde viven, qué gente conocen o qué cosas 
poseen– y responder a preguntas similares. Puede hacerse entender 
de forma sencilla siempre que su interlocutor hable despacio y claro y 
esté dispuesto a ayudarle.   De 80 a 200 h.l.* como mínimo

NIVELES, EXÁMENES  
Y MATERIAL DE PREPARACIÓN

Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot 
resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir 
fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se 
espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat 
fins i tot en les situacions més complexes.

Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix 
el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver 
de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar 
la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i 
professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes 
complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i 
mecanismes de cohesió.

Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant 
concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de 
l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i 
d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense 
que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i 
detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una 
qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius 
a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions 
lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la 
llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre 
temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, 
somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i 
projectes de manera breu.

Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades 
amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals 
bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot 
comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi 
simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de 
manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes 
de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Kann vertraute alltägliche ausdrücke und ganz einfache sätze verstehen und 
verwenden. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten fragen zu 
ihrer Person stellen und auf fragen dieser art antwort geben. 

* El número de horas lectivas depende entre otras cosas de la motivación, de la experiencia en el aprendizaje de idiomas, 
de la lengua materna y del lugar de aprendizaje. 
Hora lectiva (h.l.) = 45 minutos


