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Todo de un vistazo: Visado para completar una formación profesional

Paso 2

Paso 4

Paso 1

Comprobar requisitos
•  Plaza de formación profesional en Alemania
•  Tener asegurado el financiamiento (en el caso de la formación 

profesional por regla general no se obtiene un salario)
•  Comprobar conocimientos de idioma alemán: por regla general,  

se deberá demostrar un nivel B1 del MCER, cuando la empresa  
no ha comprobado los conocimientos de idioma 

Por favor, tenga en cuenta: por regla general, durante el proce-
dimiento para el visado para formación profesional será necesario 
presentar el consentimiento de la Agencia Federal de Empleo (BA).

Por favor, tenga en cuenta: las condiciones pueden variar  
dependiendo de los acuerdos intergubernamentales o convenios 
especiales con los diferentes estados.

Solicitar una cita en la embajada alemana
•  Preparar la documentación requerida: entre otros, pasaporte,  

comprobante de la obtención de una plaza de formación  
profesional (P.ej. el contrato), comprobante de conocimientos  
de alemán, formulario de solicitud de visado 

Por favor, tenga en cuenta: en la página web de las embajadas 
alemanas podrá obtener información sobre el posible tiempo de 
espera para una cita y sobre posible documentación adicional.

Entrada a Alemania
•  Concesión de visado de entrada para formación profesional  

empresarial o para una formación escolar
• Boleto de avión o reserva de viaje a Alemania 

Por favor, tenga en cuenta: necesitará un seguro médico desde  
su llegada a Alemania.

Paso 3

Tramitar visado en el país de residencia
• Llevar consigo la documentación completa
• Tasas: 75 € (en moneda local) 

Por favor, tenga en cuenta: el trámite puede durar algunos días  
o semanas

Paso 5

Tramitar permiso de residencia en Alemania
• Tramitar una cita en la oficina de extranjería competente
•  Tramitar permiso de residencia para formación profesional 

empresarial o formación escolar (Art. 16a Ley sobre la residencia 
- AufenthG)

•  Solicitar en la oficina de extranjería un listado de la documentación 
requerida y preparar dicha documentación

•  Las tasas pueden ser de hasta 100 € (Art. 45 Reglamento de 
permiso de residencia - AufenthV) 

Por favor, tenga en cuenta: el permiso de residencia debe ser 
tramitado antes de que expire el visado de entrada. 

Proceso de visado y entrada para inmigrantes procedentes de terceros países con visado obligatorio
Condiciones generales de concesión de visados (Art. 5 Ley sobre la residencia - AufenthG): Pasaporte,  
comprobante de financiamiento, falta de motivos de expulsión


