Guía de preparación
para entrar a Alemania:
7 consejos para planear
su ingreso al país
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1. Compruebe sus
posibilidades
Con el Quick-Check de “Make it in Germany“ podrá
comprobar sus perspectivas profesionales individuales en
Alemania. Como resultado del cuestionario, obtendrá una
lista de comprobación y una guía para obtener el visado
para ayudarle con la futura planificación.

Ir al Quick-Check: https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/quickcheck/
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2. Infórmese sobre la vida
en Alemania
¿Desea trabajar y vivir en Alemania? Comience ahora a
conocer el país y su cultura para así facilitar su comienzo
en Alemania.
•
•
•
•

¿Cuáles son los sectores relevantes de cada región?
¿Cuáles son las profesiones más demandadas?
¿Cuánto cuesta la vida en Alemania?
¿Cómo funciona el sistema de salud?

Más información sobre la vida en Alemania: https://www.make-it-ingermany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos/
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3. Homologue su título
profesional
¿Ha terminado sus estudios o una formación profesional
en el extranjero? Comience desde ahora con los
preparativos para la homologación de su título.
Primera orientación:
• ¿Quién necesita una homologación?
• ¿Cuál es la diferencia entre las profesiones
reguladas y las profesiones no reguladas?
• ¿Qué es el “procedimiento de homologación”?
• ¿A quién me puedo dirigir?

Más información sobre la homologación: https://www.make-it-ingermany.com/es/empleos/homologacion/quien-necesita-una-homologacion/
© Adobe Stock / chayathon2000

4. Aprenda alemán

Existen diferentes proveedores de cursos de alemán en todo
el mundo. Empiece a aprender alemán en su país de origen
desde ahora y mejore así sus posibilidades de futuro en
Alemania. A continuación le damos algunos consejos:
•

•
•

Reserve un curso de prueba en línea en alguno de
los centros alemanes del Goethe-Institut que se
encuentran en todo el mundo.
Practique su conocimientos de alemán siguiendo los
medios alemanes de comunicación (p.ej. deutsche
Welle).
Escuelas de diploma de lengua alemana (DSD)

Más información sobre los conocimientos de alemán: https://www.make-it-ingermany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos/
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5. Obtenga un certificado
de conocimientos de
alemán
Tener conocimientos de alemán mejorará sus oportunidades
en el mercado laboral alemán y le brinda más perspectiva.
Pues en muchas profesiones se requieren conocimientos de
alemán. Por ello, infórmese con antelación qué nivel de
conocimientos de idioma son necesarios.

En estas instituciones podrá obtener un
certificado de idioma:
✓ Goethe-Institut
✓ Certificados por Telc
✓ Sociedad para la preparación de estudios
académicos y desarrollo de pruebas

Más información sobre aprender alemán: https://www.make-it-ingermany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos
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6. Comience la búsqueda
de empleo
Busque ofertas de empleo que se ajusten a su perfil
profesional. A continuación le mostramos varias formas de
encontrar su nuevo empleo en Alemania:
•

•
•
•

Portales de empleo en línea:
• Bolsa de empleo de “Make it in
Germany”
• Bolsa de trabajo de la Agencia Federal de
Empleo (BA)
• El portal EURES
Portales de empleos privados en línea y
páginas web de empresas
Crear un perfil personalizado en línea en las
diferentes redes sociales profesionales
Ferias o a tráves de familiares y amigos

Más información sobre la búsqueda de empleo: https://www.make-it-ingermany.com/es/empleos/busqueda-de-empleo/
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7. Realice una solicitud
de empleo correctamente
En Alemania, las solicitudes deben estructurarse según un
determinado modelo. Una solicitud bien estructurada
aumenta sus posibilidades de encontrar un puesto de
trabajo en Alemania.
Una solicitud se compone de:
• Carta de presentación
• Currículum (de forma tabular)
• Diplomas y/o certificados

Consejo: las solicitudes puede enviarlas por correo

postal o en formato PDF por correo electrónico.
Más información sobre la solicitud de empleo: https://www.make-it-ingermany.com/es/empleos/solicitud/documentacion/
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