
Aplicación de exámenes:  

15 y 16 de octubre de 2022.  

Centro de Idiomas Xalapa 

Requisitos:  
 

• A1 y A2: Tener 14 años cumplidos, B1 y B2: Tener 16 años cumplidos 

• 2 copias de documento oficial con fecha de nacimiento y fotografía (presentar original para cotejo) 

• Solicitud llenada en línea  e impresión de correo de confirmación. 

• Original y 1 copia de ficha de pago del examen correspondiente  

     (con nombre completo, fecha y nivel de  examen escrito al frente del comprobante) 

Información sobre las fechas de inscripción, costos* y formas de pago: 

Agosto 2022 

Contacto: 

Josefina Tapia Aguirre, examinadora ÖSD 

jtapia@uv.mx (Xalapa) 

Jacqueline Tiburcio Barwis, examinadora ÖSD 

jatiburcio@uv.com (Veracruz) 

Irais Soto Sánchez, examinadora ÖSD 

irais-ss@hotmail.com (Orizaba) 

* Con el Diploma del ÖSD, el estudiante certifica sus conocimientos de alemán en los Niveles A1, A2, B1 y B2 (según el 

Marco Común de Referencia Europeo). Más información sobre el examen en: www.osd.at 

Certificación ÖSD 
(Examen internacional de Alemán) 

Niveles: A1  A2   B1   B2* 
  

El Centro de Idiomas Campus Xalapa 
de la Universidad Veracruzana 

invita a la Comunidad Universitaria y público en general a presentar  

el Examen de Certificación de la Lengua Alemana: 

Si estas interesado en certificarte en octubre de 2022, realiza el pre-registro para apartar tu lugar y recibir 
directamente la información de la convocatoria.  

Es muy importante que antes de inscribirte hagas un examen de prueba esto a fin de que conozcas tu nivel y te 
prepares lo mejor posible.  

Aquí 
encuentras el acceso al 
formulario de  
pre-registro y la liga para los 
exámenes de prueba. 

* El costo en pesos se dará a conocer en la convocatoria oficial, estos son los precios en euros para que tengas una idea.  

ÖSD Zertifikat A1 ÖSD Zertifikat A2 ÖSD Zertifikat B1 ÖSD Zertifikat B2 

Completo 
66 Euros 

Completo 
72 Euros  

Completo 
96 Euros  

Completo 
101 Euros 

Examen escrito: 49 Euros 
Examen oral: 17 Euros  

Examen escrito: 53 Euros 
Examen oral: 19 Euros  

Módulo lectura: 24 Euros 
Módulo escucha: 24 Euros 
Módulo escribir: 24 Euros 
Módulo hablar: 24 Euros 

Examen escrito: 76 Euros 
Examen oral: 25 Euros 

http://www.uv.mx/cix/Formatos_varios_cix.html
http://www.osd.at/
https://forms.gle/pHiiFkw5VJZSMXCMA

