
                                                                                                     
1) La Cámara de Comercio de Bilbao:  
Centro Colaborador del Goethe-Prüfungszentrum - 
Instituto Alemán San Sebastián 
 
Ofrece exámenes “Goethe-Zertifikat” del Goethe-Institut, que es 
el instituto de cultura de la República Federal de Alemania y 
despliega su actividad en todo el mundo, teniendo una especial 
dedicación al fomento de la lengua alemana. 
 
El Instituto Alemán San Sebastián, Centro Examinador Oficial del Goethe-Institut Goethe-
Prüfungszentrum, ofrece en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bilbao los exámenes 
oficiales ”Goethe-Zertifikat” de alemán, reconocidos internacionalmente. 
Esta posibilidad está especialmente dirigida al alumnado de la Cámara, ya sea de su Escuela de Idiomas 
o de su Escuela Universitaria, aunque también estará abierta al público en general. 
 

2) Exámenes que es posible realizar en la Cámara de Comercio de Bilbao 
y correspondencia con los niveles de enseñanza de ésta 
 
Exámenes Nivel    ALTE    Nivel aprobado 
         en la Cámara 
StartDeutsch 1     A1      1º 
Fit in Deutsch 1 (Jóvenes)   A1      1º 
Goethe-ZertifikatA2     A2     2º 
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch (Jóvenes)  A2                      2º 
*Goethe-Zertificat B1    B1     4º 
*Goethe-Zertificat B1(Jóvenes)   B1      4º 
*Goethe-Zertificat B2    B2     6º 
*Goethe-Zertificat B2(Jóvenes)   B2     6º 
*Goethe-Zertificat C1    C1     8º 
*Goethe-Zertificat C2: GDS   C2 
 

*La correspondencia entre los certificados del Goethe-Institut y los niveles de la Escuela de Idiomas de la 
Cámara, es exclusivamente orientativa. 
Se recomienda a los alumnos de la Escuela de Idiomas o de la Escuela Universitaria consultar a el/la 
profesor/a individualmente sobre la conveniencia de realizar o no el examen según el nivel de 
aprendizaje. 
 

3) Fechas exámenes/matrículas (consultar fechas definitivas en secretaría) 
 
Pruebas orales y escritas el mismo dia: 
Niveles A1, A2, B1, B1j, :    Sábado 11 de junio 2022 
Niveles B2, B2j,C1,C2:                                            Sábado 18 de junio 2022 
 
Pruebas orales: 
Niveles  A1, A2: 11 de junio 2022, a continuación de la prueba escrita. B1, B1j, por la tarde en horario 
previamente determinado en función del número de candidatos 
Niveles, B2,B2j,C1,C2: 18 de junio 2022, en horario previamente determinado en función del número de 
candidatos. 
 
Periodo de matrícula: a partir de 15 de Diciembre 2021 hasta 20 de mayo 2022.en 
la pagina web:  
http://www.institutoalemansansebastian.com/examenes/inscripcion/ 
 
 

4) TASA DE EXAMEN (sujeto a posibles actualizaciones, consultar previamente) 
 
Exámenes    Tasas 
Start Deutsch 1     80€ 
Fit in Deutsch 1 (Jóvenes)    80€ 
Goethe-Zertifikat A2    105€ 
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch (Jóvenes) 105€ 
*Goethe-Zertifikat B1         160 o 50 € cada módulo 
*Goethe-Zertifikat B1 (Jóvenes)   160€ o 50 € cada módulo 
*Goethe-Zertificat B2     190 € o 60€ cada modulo 
*Goethe-Zertificat B2 (Jóvenes)   190 € o 60€ cada modulo 
*Goethe-Zertificat C1     220 € 
*Goethe-Zertificat C2: GDS    280 € o 80 € cada modulo 
 

5) Normativa aplicable 
 
La normativa que afecta a los exámenes del Goethe-Institut está disponible en la web de la Cámara de 

Comercio de Bilbao: www.camarabilbao.com 


