
si estudias idiomas, estudias en carlos v
INFÓRMATE EN:

Avda. República Argentina, 27 B 
1ª Planta Módulo B  - 41011 - Sevilla

954 063 174 - 910 051 111
info@idiomascarlosv.es

CENTRO
EXAMINADOR

Los conocimientos de idioma se han convertido en una competencia clave en el mundo globalizado. Con un 
certificado de la certificadora internacional telc (The European Language Certificates), podrás acreditar tu nivel en 
diez diferentes idiomas y a todos los niveles del MCER.

LaLa Escuela de Idiomas Carlos V es un centro examinador oficial de Telc. Los exámenes de telc son de alta calidad y se 
reconocen en más de 50 universidades en Alemania, Austria y Suiza así como en toda Europa, en muchas empresas y 
entidades. El sistema de evaluación es transparente y reconocido mundialmente ya que se basa en el MCER. Los 
ejercicios son auténticos y realistas y la corrección se hace de manera fiable y rápida.

· Podrás obtener tu Certificado de Alemán TELC examinándote en nuestra Escuela.

· La validez del Diploma es indefinida, y te servirá para acreditar tu nivel en cualquier país.

· Realizamos varias convocatorias al año y de acuerdo a demanda también lo hacemos de forma 
extraordinaria.

· Escuela de Idiomas Carlos V cuenta con la Acreditación TELC para poder realizar exámenes oficiales de 
idiomas en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

·· La solicitud se debe formalizar 36 días antes de la fecha del examen. Para cada convocatoria se indicará la 
fecha tope de inscripción. La inscripción se realizará de forma presencial en el mismo centro o vía mail 
cumplimentando todos los formularios necesarios.

· El pago se realizará en el momento de la inscripción, en efectivo, mediante tarjeta o con justificante de haber 
realizado la transferencia.

o Zertikat Deutsch/Telc Deutsch B1. 
110,00 euros

o Telc Deutsch B2. 110,00 euros

o Telc Deutsch C1. 150,00 euros

o Telc Deutsch C2. 150,00 euros


