Todo de un vistazo: Visado para búsqueda de empleo
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

Paso 1
Comprobar requisitos
• Cualiﬁcación profesional extranjera homologada o equiparable
a una alemana correspondiente (Título universitario o título
profesional)
• Tener asegurado el ﬁnanciamiento (por medio de una cuenta
bloqueada (Sperrkonto) o una declaración de compromiso
(Verpﬂichtungserklärung)
• Comprobar conocimientos de alemán: para personas con una
formación profesional es requerido al menos el nivel B1 del MCER

Paso 3

Paso 2
Solicitar una cita en la embajada alemana
• Preparar la documentación requerida: entre otros, pasaporte,
comprobante de homologación de título universitario o título
profesional, comprobante de ﬁnanciamiento, 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.

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 título de residencia tras haber
encontrado un empleo

Paso 4
Entrada a Alemania
• Concesión de visado de entrada para la búsqueda de un
empleo cualiﬁcado
• Boleto de avión o reserva de viaje a Alemania
Por favor, tenga en cuenta: necesitará un seguro médico
desde su llegada a Alemania

• Tramitar una cita en la oﬁcina de extranjería competente
• Tramitar permiso de residencia para el ejercicio de un empleo
cualiﬁcado (Art. 18a, 18b párrafo 1 Ley sobre la residencia AufenthG), en el caso de la Tarjeta Azul de la UE: Art. 18b párrafo 2
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

Este resumen es una descripción simpliﬁcada del procedimiento para la obtención de un visado. Los pasos que se explican solo facilitan una exposición clara del proceso de solicitud de un título de residencia. Para más detalles sobre el proceso e información sobre puntos de contacto importantes,
diríjase a www.make-it-in-germany.com.
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