13/05/2020
Buenos días:
Le escribo como responsable de los exámenes Test-DaF en la Universidad de Oviedo.
Normalmente toda la comunicación se lleva desde el propio Instituto Test-DaF, o en su caso, desde la
Administración de La Casa de las Lenguas (entidad organizadora de esta prueba en la Universidad de
Oviedo). Debido a la actual situación el Instituto Test-DaF se encuentra desbordado por todo el trabajo
organizativo de las adaptaciones debido al COVID-19, se me ha pedido que informe directamente a las
personas inscritas. Por tanto, esta es una comunicación singular y le ruego que en el caso de tener
dudas o preguntas las remitan a las dos instituciones anteriormente mencionadas. Por supuesto le va
a llegar un aviso del Instituto Test-DaF, pero se me ha dicho que puede tardar unos días.
Usted se matriculó para el Examen Test-DaF en la Universidad de Oviedo previsto para la fecha
del 22 de abril. Posteriormente se trasladó al 3 de junio debido al COVID-19. Automáticamente se había
trasladado su matricula a esta nueva fecha. A pesar de que desde la Universidad de Oviedo se había ya
informado el día 24 de abril al Instituto Test-DaF de la imposibilidad de realizar las pruebas en la fecha
de 3 o 4 de junio, esta información no fue cambiada. En efecto, hasta el día de hoy en la página web
oficial del Instituto Test-DaF la Universidad de Oviedo figura como examinador para estas fechas. Este
error es debido a la gestión informática interna del Test-DaF- Institut.
Hoy mismo se me ha informado de que su matricula ha sido cancelada para la fecha del 3 y del
4 de junio y que se va a proceder cuanto antes a la devolución de la cuota de inscripción a las personas
inscritas. También quiero informarle de que la próxima prueba que se ofrecerá en la Universidad de
Oviedo es el 22 de julio de 2020. Confiamos en que la prueba se pueda llevar a cabo y le informamos
de que el plazo de inscripción se abre el 15 de mayo y estará abierto hasta el 24 de junio.
También quiero informarles de que según la conferencia de rectores de las universidades
alemanas (Kultusministerkonferenz) el semestre de invierno no empezará antes del 1 de noviembre
de 2020 y es muy probable que el plazo para la entrega de las solicitudes de plazas fijado en el 15 de
julio se retrasará a una fecha posterior. Por tanto, le recomiendo que se informe cuanto antes en la
universidad de su interés o directamente en "uni-assist" acerca de las nuevas fechas.
Estaremos contentos de poder contar con Usted como candidata/o de la prueba Test-DaF de
nuevo en la Universidad de Oviedo.
Un saludo cordial,
Christina Jurcic
Responsable del Examen Test-DaF en la Universidad de Oviedo

