telc – The European
Language Certificates

telc GmbH
Bleichstrasse 1
60313 Frankfurt / Main
Alemania
Persona de Contacto
(habla español):
Rebecca Nauheimer
Tel.: +49 (0) 69 95 62 46-16
Fax: +49 (0) 69 95 62 46-62
Correo electrónico:
r.nauheimer@telc.net

Certificados de idiomas telc para
especialistas en medicina.
Ventajas:
•

Alta calidad y reconocimiento en centros médicos en
Alemania

•

Certificado de idiomas para el reconocimiento de las
titulaciones profesionales

•

Rápida inserción laboral en Alemania

•

Fechas de examen flexibles, cortos plazos de inscripción

•

Relación calidad-precio inmejorable

•

Más de 3,000 centros de examen en todo el mundo

•

Evaluación rápida y segura de los exámenes

•

Tests de preparación gratis en www.telc.net
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Encontrará más información
sobre los certificados de
idiomas telc y los tests de
preparación por gratis en:
www.telc.net.

Certificados de idiomas telc
para especialistas en medicina
Conocimientos de Alemán como competencia
clave para la inserción laboral en Alemania
www.telc.net

« Gracias a la preparación para el examen telc sobre asistencia
sanitaria Deutsch B1·B2 Pflege mis conocimientos de Alemán
han mejorado y fui muy bien preparada a la entrevista de trabajo.
Al final, ha merecido la pena: ¡me han dado el puesto! »

« Tenemos que garantizar que los médicos y los pacientes en
Alemania se entiendan, literalmente hablando.»
Johannes Singhammer, jefe de la fracción CSU,
Süddeutsche Zeitung, 11/03/2013

María de la Cruz, 28 años, enfermera en Fráncfort

Dos formatos de examen:
¡Éxito Demostrable!
Con el certificado de idiomas sobre medicina telc Deutsch
B2·C1 Medizin desarrollará las siguientes destrezas lingüísticas especializadas:

Fomentamos la movilidad en
Europa a través de la cualificación
de especialistas en medicina!
Con nuestros exámenes de alemán adaptados sobre
medicina telc Deutsch B2·C1 Medizin y asistencia
sanitaria telc Deutsch B1·B2 Pflege los especialistas que
han inmigrado a Alemania demuestran su competencia
lingüística especializada al nivel Europeo correspondiente
B1, B2 o C1. Los certificados de idiomas telc, cuya
calidad está garantizada conforme a los estándares
internacionales, están reconocidos por las autoridades
alemanas como prueba de los conocimientos de Alemán.
Gracias al control del nivel de alemán especializado, la
vida laboral cotidiana en Alemania se puede afrontar de
manera segura.
Los certificados de idiomas telc para médicos y personal
de asistencia sanitaria contribuyen de manera esencial a
contrarrestar la falta de profesionales en el sector médico
en Alemania.

•

Mantenimiento de conversaciones médico-paciente con
éxito

•

Comunicación efectiva con el personal de asistencia sanitaria

•

Redacción de cartas médicas estandarizadas

•

Empleo del lenguaje técnico de manera específica

Con el certificado de idiomas sobre asistencia sanitaria telc
Deutsch B1·B2 Pflege desarrollará las siguientes destrezas
lingüísticas especializadas:
•

Comunicación efectiva con pacientes, médicos, compañeros y parientes

•

Comprensión de instrucciones, historial clínico para cuidados y diálogo sobre la asistencia sanitaria

•

Redacción de documentación escrita sobre los cuidados

•

Comunicación receptiva y productiva en el hospital y en el
servicio de cuidado de ancianos

La empresa telc GmbH es una filial de la asociación Deutscher
Volkshochschul-Verband e.V. y elabora desde hace 40 años
exámenes de idiomas estandarizados. Los más de 70 certificados de idiomas en 10 idiomas se orientan en el Marco común
Europeo de Referencia Para las Lenguas (MCER) y están por
centros de enseñanza, empleadores y organismos oficiales
reconocidos en todo el mundo.

¿Qué se controla en el examen?
Los requisitos de ambos exámenes se orientan en ejemplos
prácticos de la vida laboral cotidiana de médicos y personal
de asistencia sanitaria, centrándose en situaciones
comunicativas típicas.

¿Cómo se obtiene el certificado de
idiomas telc?
Los exámenes telc los realizan exclusivamente examinadores formados especialmente para ellos. Los exámenes
pueden realizarse en más de 3.000 centros a nivel mundial.
En nuestra página web www.telc.net podrá encontrar el
centro más cerca a usted por país o código postal.

es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea de Entes
Certificadores de la Competencia Lingüística

www.telc.net

