TELC
Los exámenes TELC (The European Language Certificate) son exámenes desarrollados
por la empresa alemana telc gGmbH, que ofrece pruebas de acreditación en 10
lenguas europeas. Los certificados TELC tiene el reconocimiento de ACLES y de la
Conferencia de Rectores para la acreditación de la competencia lingüística en lengua
extranjera. En los países de lengua alemana se aceptan los exámenes TELC como
acreditación del idioma para permisos de residencia y naturalización.
La Universidad de Huelva está en proceso de firmar un convenio como centro
examinador de la prueba TELC Deutsch B1 y B2.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA
Aunque TELC ofrece diversos modelos de examen se describen a continuación los
exámenes de los niveles B1 (Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1) y B2 (telc Deutsch
B2).
El examen consiste en una prueba escrita y una prueba oral. La prueba escrita dura 2
horas y 30 minutos. Se realiza una pausa de 20 minutos. El examen oral, que se realiza
en parejas junto a otro candidato, puede tener lugar el mismo día de la prueba escrita
o en un día diferente.
Componentes del examen

Examen escrito

Comprensión lectora, vocabulario
y estructuras gramaticales
Comprensión auditiva
Expresión escrita

Examen oral
(en parejas)

Toma de contacto entre los dos
Una conversación sobre un tema
Resolver una tarea con el compañero

Duración (minutos)
B1
B2
90

90

30
30

20
30

15

15

PUNTUACIÓN
Los exámenes se envían a la central de telc gGmbH en Frankfurt am Main. La
evaluación se hace de manera electrónica. Cada hoja de respuestas se escanea y se
compara con las soluciones correctas almacenadas en la base de datos. El resultado del
examen de cada candidato, diferenciado según las destrezas, se obtiene a partir de
esos datos. Según la puntuación obtenida se extiende el certificado. Además, los
resultados de los exámenes se someten a una evaluación continua que permite revisar
y mejorar la calidad de los mismos.
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En el examen oral hay siempre dos examinadores con una licencia de telc. Durante el
examen, cada uno realiza su propia evaluación independientemente del otro. Después
de terminar esta parte del examen y haber salido de la sala los candidatos, los
examinadores deben llegar a un acuerdo respecto a la nota de cada candidato,
aplicando los criterios de evaluación.
Los exámenes se puntúan en una escala de 0-300 (225 puntos para la parte escrita y 75
para la parte oral). Para obtener el certificado telc (telc Deutsch B1, telc Deutsch B2), el
candidato tiene que alcanzar por lo menos 180 puntos. Tanto en el examen oral como
en el examen escrito deberá conseguir un 60% de la puntuación máxima posible. Esto
corresponde a 45 puntos en el examen oral y a 135 puntos en el examen escrito.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
En el momento en que esté disponible el certificado, los candidatos recibirán un correo
electrónico comunicándoles el lugar de recogida. Si se ha aprobado el examen el
certificado indica el nivel global alcanzado así como las puntuaciones en cada una de
las partes del examen. Aquí tienes un ejemplo de un Zertifikat telc Deutsch B2
En caso de no haber superado el examen el candidato recibe un informe detallando las
puntuaciones obtenidas en cada sección. El candidato tiene la opción de repetir el
examen oral o el examen escrito en un plazo máximo de un año desde la celebración
de la primera prueba. En caso de repetir el examen la única nota válida será la
obtenida en la segunda prueba.
Estas pruebas no forman parte de las enseñanzas oficiales que ofrece la Universidad de
Huelva, por lo que no se les aplica la Normativa de evaluación de las titulaciones de
Grado (aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009).

DOCUMENTOS RECOMENDADOS:
Modelo de examen (B1)
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/telc_deutsch_b1_zd_uebungstest_1.pdf
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Audio/telc_deutsch_b1_zd_uebungstest
_4.mp3
Modelo de examen (B2)
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/telc_deutsch_b2_uebungstest_1.pdf
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Audio/deutschb2_uebungstest1.mp3
Handbuch B2
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/telc_deutsch_b2_lernzielbeschreibung.p
df
Más información en https://www.telc.net/es.html
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