
Usted ya ha obtenido una buena base del idioma holandés. 

Conversaciones simples como hablar con sus vecinos 

sobre el clima o dar sus informaciones personales, ya 

no es difícil para usted. En este curso usted aprenderá a 

dominar aún mejor el idioma holandés. Al finalizar este 

curso usted obtendrá un nivel del idioma holandés que 

le permitirá hacer el Examen nacional de holandés como 

segunda idioma.

El resulto final
Usted deberá aprobar todos los componentes para 

recibir el certificado holandés como segundo idioma 

(‘Nederlands als tweede taal’). Con este certificado usted 

demuestra que esta capacitado para trabajar en ciertos 

sectores profesionales de la misma manera podrá reali-

zar la mayoría de las capacitaciones profesionales.

Dos niveles
Hay dos niveles diferentes: NT2 para el examen nacional 

Programa I y el Programa II. El programa I no es una pre-

educación para el programa II. Usted deberá optar entre 

el programa I y el programa II dependiendo de cual es su 

nivel de educación o que desea hacer con su certificado.

Programa I (nivel A2-B1)

Ésta orientado a personas que desean desempeñarse en 

oficios laborales menores del mercado holandés o para 

quienes desean capacitarse pare el desarrollo de este 

tipo de labores a través de, por ejemplo; un curso en el 

colegio MBO de NTI. Este curso lo capacita para el  nivel 

del idioma B1 del Common European Framework. 

Programa II (nivel A2-B2)

Ésta orientado a personas que desean desempeñarse en 

oficios medios o altos en el mercado holandés. Ejemplos 

de tales capacitaciones son estudios otorgados en insti-

tutos de educación laboral o estudios superiores como 

por ejemplo; el colegio NTI o la universidad  NTI.  Este 

curso lo capacita para el nivel del idioma B1 del Common 

European Framework.

Holandés Como Segundo Idioma
Pre-educación

Usted no necesita una pre-educación en específico. De-

pende de su conocimiento del idioma holandés, también 

depende del tipo de educación (media o superior) que 

usted ha obtenido. Usted elige uno de los cuatro cursos. 

En el caso de que usted no tenga ningún conocimiento 

del idioma holandés, le recomendamos  seguir el curso 

completo de NT2 con NTI, el cual lo educa para el nivel A1 

hasta B1/B2.

Dependiendo de su conocimiento del idioma holandés, NTI 

le ofrece cuatro cursos diferentes de NT2.

Cursos
Programa II (nivel A2-B2)

Si usted desea un certificado del idioma holandés para 

continuar otros estudios superiores o simplemente reali-

zar capacitaciones laborales para trabajar en el mercado 

holandés. Si ud. ya ha obtenido una buena base del idioma 

holandés (common Framework Nivel A2)  y si ud. desea 

continuar su educación. Este curso es apropiado para 

personas que tienen estudios superiores

Programa II (nivel A2-B2)

Si usted todavía no domina bien el idioma holandés.  Ud. 

sigue este curso pero con un nivel de principiante. Este 

curso es para personas con educación superior.

Programa I (nivel A2-B1)

Usted desea un certificado del idioma holandés para re-

gularizar su nivel académico como la educación media o 

para tales capacitaciones laborales del mercado holan-

dés.  Ud. ya ha obtenido una buena base del idioma holan-

dés (Common European Framework Nivel A2) y ud. desea 

continuar su educación.  Este curso es para personas con 

educación media.

Examen
El examen nacional de holandés como segundo idioma 

(‘Nederlands als tweede taal’) (abreviado: NT2) es or-

ganizado por el Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Este 



examen está orientado para personas mayores de 18 

años, que no hablan el holandés como idioma nativo, y los 

que desean demostrar que dominan el idioma holandés 

lo sufficiente para realizar actividades laborales o de 

estudios en Holanda. Hay diferentes tipos de educación 

o trabajos, por esto existen dos programas de examen: 

programma I y programma II. El examen consta de cuatro 

habilidades: la lectura, practicas auditivas, la escritura y 

practicas de conversación.

Este curso se propone capacitarlo para la realización de 

su examen a través de ejercicios que podrá practicar de 

manera autónoma en su casa. Usted encontrará toda la 

información sobre el examen official y su entrenamiento 

en este manual indicador de estudio.

Con cada habilidad que usted haya realizado de manera 

apropiada, se le otorgara un certificado que posteri-

ormente podrá canjear los cuatro certificados por su 

diploma de holandés como segundo idioma. Para las 

habilidades que ud. no ha podido obtener su certificado, 

se le otorgara una segunda oportunidad. Diríjase al sitio: 

www.duo.nl 

¿Cómo?
En este curso, usted aprenderá de manera independiente 

en su casa. El CD-ROM acompañado con este curso con-

tiene los siguientes idiomas de ayuda: español, francés, 

turco, árabe u inglés.

Con las dos líneas de estudio, el programa I y el programa 

II, usted recibe manuales de estudio bien prácticos. 

Manual indicador de estudio en ingles, francés, 
español, turco, o árabe. 
La mayoría de los  manuales indicadores de estudio están 

traducidos y ahora disponibles en uno de los cinco idio-

mas de ayuda.  Con los dos programas de estudio, usted 

puede pedir los manuales indicadores de estudio gratis 

con su paquete de estudio. Cuando usted se inscriba, elija 

correctamente en que idioma desea obtener su manual 

indicador de estudio.


